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1.- INTRODUCCIÓN 

Siguiendo la LOE (Ley Orgánica de Educación) e Instrucciones de la JA sobre la LOMCE, ya que  la 
LOMCE (sigue pendiente su desarrollo normativo en Andalucía), que establece en su artículo 
primero, que la orientación educativa y profesional de los estudiantes es uno de los principios del 
sistema educativo español, siendo un medio necesario para el logro de una formación personalizada 
del alumnado, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. También 
la LEA (Ley de Educación en Andalucía) fija entre sus objetivos: potenciar la orientación educativa 
como medio para el desarrollo personal y como una garantía de respuesta educativa ajustada a las 
necesidades del alumnado. Continuando con el Decreto 327/2010, que establece el Reglamento 
Orgánico de los IES, podemos definir el Plan de  y Acción Tutorial como un instrumento pedagógico-
didáctico, que regula el conjunto de actuaciones de todo el equipo docente, de un centro educativo, 
relacionadas con los objetivos de la orientación y de la acción tutorial que, de manera coordinada, se 
propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro, en coherencia con su 
Proyecto Educativo y favoreciendo la promoción de la Cultura de Paz y la mejora de la convivencia. 

En el actual modelo educativo los conceptos “orientación” y “educación” aparecen íntimamente 
relacionados. La orientación educativa se entiende como un proceso sistemático de ayuda al 
alumnado, padres-madres y docentes, destinado a favorecer una adecuada toma de decisiones ante 
las situaciones que conciernen al proceso educativo. 

En los últimos años la orientación se ha convertido en uno de los pilares básicos del sistema 
educativo. Más allá de su función en cuestiones académicas, el modelo orientador que se plantea 
contempla otros aspectos de la vida del alumnado (sociales, afectivos, motivacionales…), con la 
finalidad de contribuir a un desarrollo pleno e integral. Esto supone articular la labor orientadora en 
tres ámbitos principales de actuación: 

- La acción tutorial. 
- La orientación académica y profesional. 
- La atención a la diversidad. 
 

Así entendida, la intervención orientadora no se limita al alumnado, sino que de forma adicional 
conlleva una serie de actuaciones con la familia y el profesorado. 
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2.- OBJETIVOS GENERALES. 

El Plan de Orientación y Acción tutorial que se presenta a continuación se ha elaborado con la 
finalidad de satisfacer los siguientes objetivos generales: 

Favorecer el desarrollo de un currículo personalizado, adaptándolo a las posibilidades, 
intereses y necesidades concretas del alumnado, y a una educación integral en conocimientos, 
destrezas (habilidades)y valores. 

Asegurar que el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje cumpla realmente con los 
objetivos de orientación educativa (personal-vocacional, académico-profesional) y preparación 
para la vida. 

Asegurar la continuidad del proceso educativo de enseñanza-aprendizaje y la adaptación a las 
situaciones nuevas en la transición de una etapa a otra. 

Proporcionar información sobre las distintas opciones académicas y profesionales que se le 
plantean al alumnado. 

Fomentar la participación, colaboración y coordinación de los distintos integrantes del Equipo 
docente (educativo)y de la comunidad educativa. 

Asegurar la coherencia educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo de las 
programaciones del profesorado de los distintos grupos, niveles y etapas. 

Determinar procedimientos de coordinación de los Equipos Educativos (Docentes)que permitan 
la adopción de acuerdos sobre la evaluación del alumnado y las medidas a adoptar para dar 
respuestas a las necesidades detectadas. 

Promover una formación permanente del profesorado, que le permita responder a los 
requerimientos de la función tutorial y orientadora. 

Favorecer la relación del Centro con las familias y con el entorno social. 

Contribuir a la mejora de la orientación y la acción tutorial mediante los oportunos mecanismos 
de retroalimentación. 
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Concretando en los diferentes sectores de la comunidad educativa serían los siguientes: 

 Con el profesorado, el objetivo fundamental será el de “Asesorarle en el diseño, puesta en marcha 
y evaluación de los procesos educativos de enseñanza y aprendizaje ampliamente considerados”, 
entendiendo que este asesoramiento, a criterio del Departamento de Orientación, podrá tener 
manifestaciones distintas como las siguientes: aportar información, ofrecer información con 
ejemplificaciones, ofrecer una ejemplificación completa para que pueda ser contextualizada,… y 
todas estas posibles formas de asesoramiento podrán ser realizadas de forma oral o de forma 
escrita en formato de papel u otros medios. 

 
 Con el alumnado, el objetivo de esta Programación es “Orientarle en el ámbito personal, educativo, 

académico y profesional”. Con respecto a la orientación personal, contribuiremos al desarrollo de su 
competencia social y ciudadana y de autonomía e iniciativa personal. En cuanto a la orientación 
educativa, este Plan pretende que reciba una enseñanza ajustada a sus necesidades educativas a 
través de las actuaciones previstas en el Plan de Atención a la diversidad, así como que desarrolle 
competencias básicas como la del manejo de la información y de aprender a aprender a través de la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje y de mejora de habilidades de pensamiento, a través del 
Plan de Acción tutorial. Y en lo que respecta a la orientación académica y profesional, 
contribuiremos nuevamente a la competencia en autonomía e iniciativa personal mediante 
actividades de programas de aprender a decidirse.  

 
 Con los Tutores y las Tutoras, el objetivo será el de “Proporcionar soporte técnico y material a las 

actuaciones que han de realizar con el alumnado, con los Equipos Educativos, con las familias y con 
el Centro”. (Plan de Acción Tutorial) 

 
 Con las familias, pretendemos “Dar respuesta a sus necesidades de información y formación con 

respecto a la educación de sus hijos e hijas”. Este Plan les asesorará en temas que consideran 
necesarios como padres y madres. Estos temas son: el apoyo al aprendizaje desde casa y la 
prevención de problemas; y al finalizar etapas educativas, las opciones académicas y profesionales 
posteriores, el difícil binomio “libertad vs responsabilidad” del adolescente en casa, la prevención de 
adicciones, la educación afectivo-sexual, la educación para la salud... 

 
 Finalmente, la Programación incorpora objetivos con otros agentes como los siguientes:  
  
 Con el Equipo Directivo, asesoraremos desde el punto de vista psicopedagógico en el proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje tomando como referencia lo que, a tal efecto, establezca la 
legislación educativa vigente.  
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 Con la Jefatura de Estudios, colaboraremos en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y otros 
aspectos que se estimen necesarios.  

 Con la Comisión de Convivencia, asesoraremos sobre medidas educativas y convivenciales, si 
así se solicitan al Departamento de orientación.  

 
 Con el entorno, colaboraremos en el desarrollo de programas educativos como los relacionados 

con la Educación para la salud; nos coordinaremos con los Servicios Sociales Comunitarios,  con el 
Equipo de Orientación Educativa de la zona y con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación 
Educativa y Profesional. 
 

Estos objetivos los traduciremos a continuación a actividades o actuaciones de intervención 
psicopedagógica y los concretaremos en cada uno de los ámbitos de nuestra labor orientadora: 
atención a la diversidad (NEE-NEAE), orientación académica y profesional, y acción tutorial. 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Si bien el centro ya mantenía con anterioridad una trayectoria perfectamente válida en orientación 
académica – profesional y tutoría, se ha ido tratando de consolidar y lograr una implementación 
progresiva de sus ejes de actuación. Este curso se inicia en el Instituto, el BTO con dos modalidades 
(Ciencias-Tecnología/ Humanidades-C. Sociales) y un PFP Básica: Servicios Administrativos. 

Composición del departamento (Decreto 327/2010-Art. 85) 
El departamento está compuesto por:  

- Maestras/os de las Aulas Específicas de Educación Especial 
- Maestra/ del Aula de Apoyo a la Integración 
- Profesorado Técnico de FP Básica (S. Administrativos 
- Profesorado Técnico de FP Básica (PTVAL) 
- Maestro FP Básica (C. Sociales) (1º ESO) 
- Maestras apoyo a sordos 
- Profesoras apoyo a sordos 
- Logopeda (Audición/lenguaje) 
- Maestra especialista en Trastornos Específicos del Lenguaje (TEL) 
- Orientador 

 

Como profesorado adscrito al departamento contamos con: Profesorado del ámbito socio-lingüístico 
y el Profesorado del ámbito científico-matemático del PMAR y de Diversificación Curricular 4º ESO. 
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Igualmente se incorporan al departamento los tutores y tutoras de los diferentes grupos, cinco 
intérpretes de LSE y la monitora de Aulas Específicas del centro. 
 

Coordinación externa: 
 

El departamento desarrollará sus funciones en colaboración con distintas instancias externas al 
centro educativo, como son los servicios sociosanitarios, y el Equipo Técnico Provincial de 
Orientación Educativa. Entre éstas destacan por su relevancia el Equipo de Orientación Educativa 
(ETPOEP). 

El Equipo Técnico Provincial organiza a lo largo del curso reuniones conjuntas (tres durante el curso 
escolar) entre el Equipo de Orientación Educativa y el Departamento de Orientación de sus 
respectivas zonas de actuación, para establecer criterios de intervención en el ámbito de la 
orientación educativa. En dichas reuniones se abordarán los siguientes aspectos: 

- Análisis de las necesidades de los centros y del alumnado en el ámbito de la orientación 
educativa, psicopedagógica y profesional. 

- Determinar objetivos, líneas de actuación, programas y actuaciones conjuntas que se vayan 
a desarrollar. 

- Desarrollo de las actuaciones derivadas de la atención al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 

- Valoración y seguimiento de las actuaciones conjuntas e intercambio de experiencias y 
materiales. 

- Programa de tránsito para los alumnos que vayan a incorporase al centro procedentes de 
educación primaria.  
 

4.- PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Entendemos la orientación como algo que se relaciona estrechamente con la función docente, y en 
este sentido es competencia de todo el profesorado, fundamentalmente a través del Plan de Acción 
tutorial. Sin embargo, no se debe identificar con aquél. 

Se pretende aportar un apoyo técnico a los procesos educativos más personalizadores, buscando 
atender a la diversidad del alumnado y ajustando la ayuda pedagógica a las necesidades de los 
mismos. 

Este apoyo exige la organización de instancias, como el Departamento de orientación, que 
colaboren con el profesorado en la planificación de la respuesta a dicha diversidad. 
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El Plan General de actuación del Departamento de Orientación se configura en torno a tres ámbitos 
o planes de actuación, los cuáles a su vez se concretan en programas específicos: 

- Plan de atención a la diversidad (NEE/NEAE): contribuyendo  a la calidad de la 
enseñanza, aportando ideas y materiales para la mejora de los procesos de enseñanza-
aprendizaje, respondiendo a la diversidad de necesidades, capacidades e intereses que 
presentan el alumnado, planteándose distintas medidas educativas, desde actuaciones 
ordinarias, hasta otras en mayor o menor medida extraordinarias.  

- Plan de Acción Tutorial: colaborando con el profesorado en la educación personalizada, 
que contribuirá a la formación integral de cada alumno. 

- Plan de orientación Académica y Profesional: favoreciendo tanto la inserción en el 
sistema educativo como en el mundo laboral. 
 

Son funciones propias del departamento de orientación las siguientes: 

a. Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y en colaboración con los/as tutores/as, la propuesta del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial, y elevarla a dicho Equipo para su discusión y posterior inclusión en el Plan 
Anual de Centro. 

b. Elaborar las actividades correspondientes al Departamento para su inclusión en el Plan 
Anual de Centro. 

c. Contribuir al desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, así como evaluar las 
actividades realizadas y hacer las correspondientes propuestas, integrándolas en la 
Memoria Final de Curso. 

d. Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, 
en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje, y elaborar la 
programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado que lo 
precise. 

e. Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa, prevista en la normativa vigente. 
f. Participar en la elaboración de los consejos orientadores  al alumnado, que sobre el futuro 

académico-profesional han de formularse, sobre todo al término de la ESO. 
g. Formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, sobre los aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro. 
h. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento. 

5.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

El plan de orientación y acción tutorial que presentamos a continuación ha sido estructurado 
siguiendo las directrices normativas vigentes, por las que se regulan los aspectos referidos al plan 
de orientación y acción tutorial de los institutos de secundaria. 
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5.1.- Plan de acción tutorial. 

La acción tutorial se define como el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, 
las familias y con el equipo educativo de cada grupo destinadas a: 

- Favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en la vida del instituto. 

- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
OBJETIVOS 

Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones que proceda 
acerca de la promoción de los alumnos de acuerdo con los criterios, que al respecto, se establezcan en el 
proyecto educativo. 

Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en un mismo grupo de alumnos/as. 

Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

Favorecer la integración de los/as alumnos/as en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del Instituto. 

Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado.  

Facilitar información a las familias, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes y con el rendimiento académico. 

Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres/madres de los alumnos. 

Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción tutorial. 

Fomentar en el alumnado la reflexión, el conocimiento de sí mismo y la autoestima. 

Fomentar actitudes solidarias respecto al medio social y natural. 

Favorecer la adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

Contribuir al desarrollo personal para una adecuada integración en sociedad. 

Desarrollar valores, principios y actitudes que faciliten la participación y el diálogo en el grupo. 

Ofrecer atención individualizada a determinados alumnos, a petición de la familia o el profesorado. 
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Estos objetivos se tratarán de desarrollar con el alumnado, en los cinco ejes,  sobre los que se debe 
priorizar la acción tutorial: 

1. Enseñar pensar: ¿qué se va a hacer para mejorar la capacidad de aprender y pensar del 
alumnado?   

2. Enseñar a ser persona: ¿qué se va a hacer para ayudar al alumnado en la construcción de su 
identidad personal? 

3. Enseñar a convivir: ¿qué se va a hacer para desarrollar las capacidades y habilidades sociales 
para una adecuada convivencia? 

4. Enseñar a comportarse: ¿qué se va a hacer para mejorar la capacidad de adaptación 
personal: familiar, escolar y social? 

5. Enseñar a decidirse: ¿qué se va a hacer para mejorar la capacidad para aprender a tomar 
decisiones? 

 
 
Plan general de actuación de Acción Tutorial (Resumen) 
 
Primer Trimestre 

 
Núm. 

Sesiones 
1ºESO 2ºESO 3ºESO/1ºPFPB 4ºESO/2ºPFPB 

1 J. Acogida y presentación: 
horarios y Agenda. 

 J. Acogida y 
presentación: 
horarios y 
Agenda. 

J. Acogida y 
presentación: 
horarios. Agenda. 

J. Acogida y 
presentación: 
horarios y Agenda. 

2 Dinámicas de conocimiento y 
cohesión grupal. 

Dinámicas de 
conocimiento y 
cohesión grupal. 

Dinámicas de 
conocimiento y 
cohesión grupal. 

Dinámicas de 
conocimiento y 
cohesión grupal.  

3 Derechos, deberes y normas de 
convivencia. Delegado/a. 

Derechos, 
deberes y 
normas de 
convivencia. 
Delegado/a. 

Derechos, deberes y 
normas de 
convivencia. 
Delegado/a. 

Derechos, deberes 
y normas de 
convivencia. 
Delegado/a. 
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Evaluación Inicial: sesiones de evaluación, optatividad, apoyos,etc... 

1 Presentación del Programa: Aprender a estudiar (I-II-III-IV) para cada uno de los 
niveles de ESO. 

6 Técnicas, estrategias y autocontrol en el estudio: esquemas, resúmenes, 
síntesis, memoria, repaso, trabajos investigación,...   

1 Preparación de la 1ª Evaluación: pre-evaluación. 

1 Primera Evaluación: Junta de Evaluación y boletines. 

Segundo Trimestre 

1 Análisis de los resultados de la 1ª Evaluación: post-evaluación. 

8 Programas específicos: afectivo-
sexual, autoestima, convivencia, 
desarrollo sostenible, salud, 
valores, coeducación, habilidades 
sociales, consumo... 

Programa: Dale la vuelta a la Adolescencia. 

Programa Elige. Programa de Orientación 
Académica y Profesional.  

1 Preparación 2ª Evaluación:  

Pre-evaluación. Post-evaluación 

Preparación 2ª Evaluación:    

 Pre-evaluación. Post-evaluación 

 

1  Segunda Evaluación: Junta de Evaluación y boletines. 

 

Tercer Trimestre 

1 Análisis de los resultados de la 2ª Evaluación: post-evaluación. 

3 OAP-Toma de decisiones: Elección de optativas e itinerarios. 

2 Actividades de ocio y tiempo libre para las vacaciones estivales. 

1 Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

1 Evaluación final del curso. 

1ºPFPB OAP (Orientación 
Académica y 

Convivencia. Primeros auxilios.  Prevención de riesgos 
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Profesional)..    
Habilidades Sociales. 
Salud 

laborales.  

2º FPB OAP (Orientación Académica y Profesional). H. Sociales. Salud 

BTO OAP (Orientación Académica y Profesional). PAU 2º BTO. 

 

Observaciones: 

Este Plan de Orientación Académica y Profesional, junto con la Acción tutorial se revisará 
trimestralmente y podrá ser completado con Actividades Complementarias y Extraescolares a lo 
largo del curso, dependiendo de las disponibilidades de agentes internos y externos. El número de 
sesiones es indicativo y aproximado. Está sujeto a variaciones, por parte de tutores/as y 
orientador/a, dependiendo de las necesidades del alumnado y del proceso educativo de enseñanza-
aprendizaje.  

 
Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la atención 
individualizada al alumnado 
La atención individualizada es una de las formas de intervención desde la acción tutorial para 
favorecer el desarrollo integral y global del alumnado. La atención individualizada puede tener 
interlocutores diversos, responder a distintas motivaciones y demandas, desarrollarse a través de 
diferentes tipos de actuaciones y pretender objetivos diversos. De modo genérico, estas 
intervenciones deben satisfacer los siguientes criterios: 

- La finalidad de la atención individualizada será la prevención de dificultades y problemas, 
evitando su aparición e interviniendo ante su presencia. 

- No debe mediar un tiempo excesivo ante la detección de una dificultad y la puesta en 
práctica de la correspondiente intervención. 

- La atención individualizada se aplicará a todo el alumnado, con independencia de la 
presencia de dificultades, con objeto de promover el desarrollo global de cada alumno. 

- La atención individualizada se llevará a cabo en un clima de confianza, permitiendo 
establecer una relación adecuada. 

- Se tendrán en cuenta las características diferenciales del alumno con relación a sus 
intereses, motivaciones, necesidades, recursos, etc. 
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Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y personales de 
cada alumno: 

 

El desempeño de la función tutorial implica la recogida de información en cada grupo de alumnos. 
Esta información será incluida en un expediente individual, en el que constarán al menos los 
siguientes datos: 

-  Datos personales del alumno. 
- Historia escolar. 
- Información curricular. 
- Datos psicopedagógicos. 
- Información de las reuniones del equipo educativo (docente). 
- Información del proceso educativo  de enseñanza-aprendizaje en un área o materia. 
- Información de la coordinación entre tutores/as y el Departamento de Orientación. 
- Información sobre el proceso de coordinación y comunicación con las familias. 

 
Procedimientos y organización de la comunicación con las familias: 
 

Habrá una reunión grupal, de carácter obligatorio, de los/as tutores/as con los padres del alumnado 
al inicio del curso. A lo largo del curso se podrán celebrar otras reuniones cuando se considere 
necesario. Corresponderá a la jefatura de estudios convocar a las familias, mediante el 
procedimiento establecido, para que asistan a estas reuniones. 

Las familias podrán solicitar entrevistas individualizadas con el profesorado mediante el 
procedimiento establecido y dentro de los horarios correspondientes (tardes). 

Asimismo, el/la tutor/a podrá requerir a las familias para una entrevista mediante los procedimientos 
fijados al respecto. Estas entrevistas podrán celebrarse, de forma preferente, tras la primera y 
segunda sesión de evaluación, y prioritariamente con los padres/madres/tutores de aquellos 
alumnos/as que no hayan superado tres o más materias. 

Al margen de esto, las familias serán periódicamente informadas, a través de los procedimientos 
establecidos, de las posibles incidencias del alumno-a, faltas de asistencia a clase, agenda de 
trabajo, calificaciones asignadas en cada sesión de evaluación y cualquier otra información que se 
considere relevante para el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. 
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Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada latutoría de los 
distintos grupos: 
 
Se celebrarán reuniones semanales de coordinación entre el orientador, JE y el profesorado que 
tenga asignada la tutoría de los distintos grupos. En estas reuniones podrán participar otros 
miembros del Departamento de Orientación, como los especialistas en Pedagogía Terapéutica. La 
convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia del titular de la Jefatura de 
estudios.  

Entre los temas a tratar en las reuniones de coordinación se incluirán los siguientes: 

- Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva.  
- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 
- Convivencia y Actividades complementarias y extraescolares. 
- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
- Valoración de la evolución de los grupos en los distintos aspectos que afectan al proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje. 
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 
Organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada 
grupo: 
 

El objetivo de las reuniones entre los diferentes miembros del equipo educativo de cada grupo es 
garantizar una actuación coordinada, contribuyendo a la consecución de los objetivos educativos 
planteados para el grupo y para cada uno de los alumnos individualmente. 

Corresponde a la Jefatura de estudios la convocatoria y supervisión de estas reuniones, que serán 
convocadas con una periodicidad mensual. En ellas participará el profesorado que imparte docencia 
al grupo y el orientador/a, a quien corresponderá ofrecer asesoramiento. 

Entre los temas a tratar en estas reuniones se podrán incluir los siguientes: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno. 
- Valoración de las relaciones sociales del grupo. 
- Propuestas de mejora para la convivencia del grupo. 
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- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, tutoría y orientación 
profesional en función de las necesidades del grupo. 

 

5.2.- Plan de orientación vocacional, académica y profesional. 

La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con todo el 
alumnado del Centro para: 

- favorecer el autoconocimiento del alumnado para que tomen conciencia y valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista,  

- facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la 
elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades, 

- ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la etapa obligatoria 
y de todas las enseñanzas que se imparten en el Centro, tanto al alumnado como a sus 
familias, y  

- establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la 
inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 
 

OBJETIVOS 

Ayudar al alumnado a conocer y valorar sus propias capacidades, motivaciones e intereses de un modo 
ajustado a la realidad. 
Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional y a la elección de 
itinerarios educativos. 
Ofrecer al alumnado información sobre las distintas opciones formativas al término de la correspondiente etapa 
educativa que cursen en el centro. 
Ofrecer información a las familias sobre las distintas opciones académicas que se imparten en el centro al 
término de la escolarización obligatoria. 
Ofrecer información al alumnado sobre el mundo laboral, favoreciendo su transición a la vida activa. 
Ofrecer información sobre la oferta académica y formativa al término de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
Ofrecer información sobre las profesiones y oferta laboral del entorno próximo. 
Ofrecer información sobre los procedimientos de búsqueda de empleo. 
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Actuaciones con el alumnado: 
Las actuaciones con el alumnado destinadas a satisfacer los objetivos fijados  se desarrollarán a 
través de las siguientes vías: 

- Tutoría lectiva, a cargo del tutor/a. 
- Intervención con todo el grupo, a cargo del orientador/a. 
- Atención individualizada, a cargo del orientador/a. 
- Actividades complementarias y extraescolares. 
- Intervenciones puntuales a cargo de agentes externos al centro. 

ACTIVIDADES: Para desarrollar este programa las actividades se han agrupado en tres bloques: 

- Conocimiento de sí mismo. 
- Conocimiento del Sistema Educativo. 
- Toma de decisiones. 
- Comencemos a exponer cómo se van a desarrollar estos bloques en cada uno de los 

niveles: 
Conocimiento de sí mismo (Autoconocimiento) 

Conocimiento del sistema educativo. 

Toma de decisiones 

1º ESO 

- Cuestionarios autoaplicables y evaluables. 
- Inventario para estimar aptitudes. 
- Proporcionar información sobre la etapa educativa que está cursando el alumnado así como 

áreas obligatorias y optativas del próximo curso. 
- Actividades de simulación de toma de decisiones. 
- Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de 

cada elección. 
- Toma de decisiones sobre metas personales. 

 

2º ESO 

- Cuestionarios autoaplicables y evaluables. 
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- Inventario para estimar aptitudes. 
- Proporcionar, a través de presentaciones u otros medios, información sobre la etapa 

educativa que está cursando el alumnado así como áreas obligatorias y optativas del 
próximo curso, o cursar un Programa de Diversificación Curricular (en base a los criterios 
establecidos en la normativa vigente) 

- Actividades de simulación de toma de decisiones. 
- Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de 

cada elección. 
- Toma de decisiones sobre metas personales. 

 
3º ESO/PMAR/PDC/1º FPB 

- Cuestionarios autoaplicables y evaluables: Se trata de cuestionarios acerca de: Intereses 
profesionales para la Formación Profesional, Test de intereses de Bachillerato, Test de 
orientación vocacional y Test de aptitudes (numéricas, verbales, memoria, cálculo,…). 
Inventario para estimar aptitudes. Análisis de la trayectoria escolar: “Conocer mi rendimiento 
escolar ”Elaboración de una autobiografía. 

- Actividades de Programas Orientación. 
- Actividades del Programa Elige y/o otros. 
- Actividades de simulación de toma de decisiones. 
- Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de 

cada elección. 
- Toma de decisiones sobre metas personales. 

 

4º ESO/2º PFPB/PDC/PMAR 

- Cuestionarios autoaplicables y evaluables: Se trata de cuestionarios acerca de: Intereses 
profesionales para la Formación Profesional, Test de intereses de Bachillerato, Test de 
orientación vocacional y Test de aptitudes (numéricas, verbales, memoria, cálculo,…). 
Inventario para estimar aptitudes. Análisis de la trayectoria escolar. Elaboración de una 
autobiografía. 

- Actividades de Programas de Orientación. 
- Actividades del Programa Elige y/o otros. 
- Actividades de simulación de toma de decisiones. 
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- Planteamiento de alternativas y valoración de las mismas. Anticipar las consecuencias de 
cada elección. 

- Toma de decisiones sobre metas personales. 
- Conocimiento del mundo laboral 

Guías de elige tu profesión sin restricción de género. 
Guías de orientación académica y profesional del programa avanza y/o otros. 

 

1º PFP Básica 

- Cuestionarios autoaplicables y evaluables: Se trata de cuestionarios acerca de: Intereses 
profesionales para la Formación Profesional. 

- Conocimiento del mundo laboral 
- Información sobre los CF GM de FP y Pruebas libres de acceso. Pruebas libres de G. ESO 
- Toma de decisiones sobre metas personales. 

 

2º PFP Básica 

- Cuestionarios auto-aplicables y evaluables: Se trata de cuestionarios acerca de: Intereses 
profesionales para la Formación Profesional. 

- Conocimiento del mundo laboral 
- Información sobre los CF GM de FP y Pruebas libres de acceso. Pruebas libres de G. ESO 
- Toma de decisiones sobre metas personales. 

 

METODOLOGÍA: Estas actividades (programa ecléctico) debe basarse en los principios de: 
participación, empatía, diálogo, enseñanza personalizada, motivación, conexión con los intereses y 
necesidades del alumnado… En las actividades deben combinarse intervenciones grupales e 
individuales; actividades en las que se facilite el contacto con el entorno académico-profesional; así 
como actividades que respeten y atiendan la diversidad de intereses del alumnado. Por otro lado, 
aunque la mayor parte del programa se desarrolle en la hora de tutoría lectiva, en el resto de 
áreas/materias se debe proporcionar información al alumnado sobre la utilidad de las mismas en el 
mundo laboral, las diferentes profesiones relacionadas con cada materia. 
 

Actuaciones con las familias: 
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Con respecto a las familias de los alumnos/as se plantean las siguientes actuaciones: 

- Ofrecer información sobre las capacidades, intereses, motivaciones y expectativas de sus 
hijos/as. 

- Asesorar sobre las opciones académicas que existen al término de la etapa. 
- Ofrecer información sobre los requisitos de acceso, plazos de matriculación, documentación 

y solicitudes para acceder a las diferentes enseñanzas. 
- Informar sobre las opciones académicas que se le plantean al alumno/a que no obtenga 

titulación. 
- Informar sobre los recursos y ayudas que ofrece la Administración Pública. 
- Ofrecer información sobre las posibilidades laborales, que ofrecen las distintas enseñanzas. 

 

Estas actuaciones se desarrollarán tanto a nivel grupal como individual, haciéndose cargo de ellas 
tanto el/la orientador/a como el/la tutor/a. 

5.3.- Plan de atención a la diversidad (Orden de 25 de julio de 2008) e Instrucciones de 22 de 
junio de 2015 sobre nuevo Protocolo NEAE. 

La atención a la diversidad constituye uno de los principios básicos del actual modelo educativo. Con 
objeto de responder a la diversidad de necesidades, intereses y capacidades que presenta el 
alumnado se plantean distintas medidas educativas, desde actuaciones ordinarias hasta otras, en 
mayor o menor medida, extraordinarias. 

El presente plan de atención a la diversidad se elabora desde el Departamento de Orientación con la 
finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: 

ETIVOS 

Potenciar, a través de los oportunos mecanismos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un proyecto 
educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a 
la diversidad. 

Contribuir a la identificación y atención temprana de las dificultades de aprendizaje. 

Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, potenciando su 
integración. 

Mejorar el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares, permitiendo una atención educativa ajustada 
a las necesidades del alumnado. 
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Potenciar la Diversificación Curricular, entendida como una medida educativa que permite resolver las dificultades 
de aprendizaje y aumentar las posibilidades de que los/as alumnos/as obtengan la titulación al término de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria y prosigan estudios post-obligatorios. 

Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en el diseño, desarrollo y 
evaluación de los planes y programas de compensación educativa y apoyo escolar. 

Mejorar la calidad de la respuesta educativa al alumnado en situación de desventaja sociocultural. 

Coordinar y colaborar en las actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las medidas de atención a 
la diversidad. 
 

Para alcanzar estos objetivos realizaremos actuaciones diversas que podemos organizar de la 
siguiente forma: 

Asesoramiento en las medidas ordinarias de atención a la diversidad.  
 

La Atención a la diversidad tendrá como principio básico la detección temprana de dificultades de 
aprendizaje del alumnado actuando en el momento en el que se detecten sin esperar la valoración 
por parte de este departamento. En todo caso, y con carácter general la atención educativa irá 
dirigida a todo el alumnado, facilitando la consecución de competencias y favoreciendo una 
enseñanza inclusiva no segregadora y una atención individualizada. 

Las medidas ordinarias en las que realizaremos un asesoramiento se desarrollarán durante todo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y en momentos clave de éste como: la evaluación inicial, el 
refuerzo educativo dentro de la Programación de aula, los programas de recuperación de 
aprendizajes no adquiridos y el programa para el alumnado que permanece un año más en el mismo 
curso. Con respecto a ellos, el asesoramiento consistirá en: 

- Favorecer a los departamentos didácticos medidas generales de atención ordinaria para su 
inclusión en las programaciones didácticas, tales como: Metodología inclusiva e 
individualizada, organización de espacios y tiempos y diversificación de instrumentos de 
evaluación.  

- Ofrecer posibilidades de adecuación de actividades y procedimientos de evaluación (en el 
caso del refuerzo educativo y del alumnado repetidor). 

- Proporcionar posibles referentes curriculares (objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 
materiales curriculares) para los programas de recuperación de aprendizajes matemáticos y 
lingüísticos desarrollados en el horario de libre disposición u otro horario del Centro en 1º y 
2º de ESO. 
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- Y aportar un posible modelo de comunicación a la familia y al alumnado de las condiciones y 
procedimientos que se emplearán para la recuperación de materias pendientes. 

 
Asesoramiento en medidas DIFERENTES A LAS ORDINARIAS extraordinarias de atención a la 
diversidad, si las de carácter ordinario no son suficientes.  
 

El asesoramiento en estas medidas comienza antes de la evaluación inicial (en el caso del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo al que hay que actualizar su evaluación 
psicopedagógica), y tras ella en el caso de alumnado que, tras aplicar las medidas ordinarias de 
atención a la diversidad, se cree necesaria la aplicación de las de carácter extraordinario. 
Centrémonos en ellas: 

Evaluación Psicopedagógica, coordinada por el/la Orientador/a, con participación del profesorado 
(evaluando el nivel de competencia curricular y aportando información relevante acerca de la 
adecuación del nivel de aula), el Equipo Directivo (valorando la adecuación del nivel de Centro), la 
familia (autorizando la evaluación psicopedagógica, informando sobre el contexto sociofamiliar), y 
otros agentes educativos (según el caso). Como Orientador/a, además de coordinar el proceso, 
realizaré la evaluación de los aspectos generales del desarrollo, del estilo de aprendizaje y de la 
motivación para aprender, y con la elaboración del Informe de Evaluación psicopedagógica, realizaré 
orientaciones concretas al profesorado para el trabajo educativo con el alumno/a en aula, y a la 
familia, para su trabajo educativo en casa. 

Diseño de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas Significativas. La de elaboración de 
la ACIs, la realizaremos con carácter general desde comienzos de noviembre hasta finales de 
noviembre, en el caso del alumnado que hemos detectado con nee (neae) desde la evaluación 
inicial; y desde el comienzo de curso, en el caso del alumnado que, durante cursos anteriores, ya 
seguía una ACIS y necesite una revisión  de la misma  para el presente curso escolar. El 
profesorado de Educación Especial de Pedagogía Terapéutica colaborará con el profesorado de las 
áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura en la elaboración de la ACIS de dichas áreas 
e incorporará objetivos generales, contenidos, criterios de evaluación, metodología y actividades 
tipo, de cada uno de los programas de intervención específica que haya de realizar con el alumno/a 
en relación con sus capacidades básicas. El/la Orientador/a asesorará al profesorado de las áreas y 
profesorado especializado en todo lo relacionado con el diseño de la ACIS y completará el resto de 
elementos que han de incluirse en el Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC). Una 
vez elaborado se seguirá el procedimiento que, a tal efecto, determine la legislación educativa.  

Puesta en marcha de las ACIS desde el Aula de Apoyo a la Integración. 
Las actuaciones que se prevén durante el curso escolar son: (Septiembre) Actualización del 
alumnado que va a asistir al Aula de Apoyo durante el curso actual. (Septiembre) Propuesta inicial 
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de horario de esta Aula de Apoyo. (Durante todo el curso) Intervención educativa específica en los 
aprendizajes instrumentales y en el desarrollo de capacidades y competencias básicas, y 
coordinación con el Equipo Educativo de cada alumno/a. 

Puesta en marcha de las ACIS en el aula ordinaria. 
La puesta en marcha de las adaptaciones desde el aula ordinaria supone la coordinación de la 
Programación de aula prevista para el grupo-clase con la ACIS del alumnado, es decir, la previsión 
de la Unidad didáctica que se desarrollará en cada momento con el grupo ordinario y con el 
alumnado con nee (neae) que se integra en él, procurando que exista una relación natural entre 
ambas. Y ya en cada Unidad didáctica, se traduce en la provisión de ayudas de diferente naturaleza, 
éstas pueden ser: Ayudas durante las explicaciones (ayudas para mantener la atención y facilitar su 
orientación en el proceso educativo de E/A, ayudas visuales), ayudas en las actividades (priorizar 
actividades, trabajar los mismos contenidos,  con diferente grado de complejidad según las nee 
(neae) del alumnado, a través de diferentes formas de realización y de expresión, graduar las 
actividades,…), ayudas en los elementos materiales, personales y espaciales, ayudas en la 
realización de las actividades en el aula, ayudas en la motivación, y ayudas en la evaluación. 
Finalmente, es preciso decir que en el desarrollo de cada unidad didáctica ha de coordinarse con los 
apoyos especializados (alumnado discapacidad auditiva) en las explicaciones, en los materiales de 
trabajo en el aula, en las técnicas e instrumentos de evaluación y en las calificaciones. 

Evaluación de las ACIS desarrolladas.  
En la evaluación de las ACIS se utilizarán los criterios de evaluación y promoción que se hayan 
delimitado en el Documento Individual de Adaptación Curricular, con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. La calificación de las áreas/materias que estén adaptadas 
significativamente, se consignará acompañada de un asterisco cuyo significado se explicitará, tanto 
en los boletines de calificaciones que reciben las familias de este alumnado como en los 
documentos oficiales de evaluación. 

Actuaciones para coordinar los apoyos especializados de Pedagogía Terapéutica, Audición y 
Lenguaje y Apoyo a Sordos.  
Al comienzo de curso y de forma periódica actualizamos el censo del alumnado que ha de acudir a 
este tipo de apoyos especializados. Además de esta actualización, se asesora al profesorado 
encargado de los mismos acerca de materiales, orientaciones didácticas específicas y aspectos 
referidos a la evaluación del aprendizaje. Este asesoramiento se completa con mi actuación con los 
Departamentos didácticos y con los Equipos Educativos, al informarles de qué alumnado está 
asistiendo a estos apoyos, en qué horario, qué aprendizajes están siendo apoyados y, sobre todo, 
en qué aspectos es necesaria la coordinación entre materias y apoyos (objetivos didácticos y 
contenidos, explicaciones, actividades y materiales, calificaciones, información a las familias,…).  

Actuaciones con respecto al Programa de Diversificación Curricular. 
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Estas actuaciones son diversas e incluyen: 

Actuaciones para la selección del alumnado que participará en el Programa de Diversificación 
Curricular. Las actuaciones que llevaremos a cabo para esta selección son: (1ª y 2ª sesión de 
evaluación) Asesorar a los Equipos Educativos de 2º, 3º y 4º de ESO acerca de los requisitos que ha 
de reunir el alumnado que acceda al Programa de Diversificación Curricular y selección de 
candidatos/as. (Durante el tercer trimestre) Evaluación psicopedagógica del alumnado seleccionado. 
(3ª sesión de evaluación). Confirmación en cada Equipo Educativo, de los/as candidatos/as que se 
seleccionaron en la 2ª sesión de evaluación teniendo en cuenta  los  resultados  de  su aprendizaje, 
la observación de su esfuerzo, el Informe del Departamento de Orientación,… Reunión de los 
Tutores y Tutoras de los alumnos y alumnas candidatos/as con el Jefe de Estudios, con el/la 
directora/a y con el/la Orientador/a para realizar la selección del alumnado que participará en el 
Programa. Reunión general del Orientador/a con todos los alumnos y alumnas seleccionados/as y 
sus familias para informarles de las características del Programa de Diversificación Curricular; 
reunión general que continuará con las entrevistas individualizadas que cada Tutor o Tutora realizará 
con estos alumnos y alumnas y sus familias para solventarles dudas y recabar su autorización. 
Asesoramiento a cada alumno y alumna seleccionado/a en la elección de las áreas del currículo 
básico y en las materias optativas que ha de elegir atendiendo a sus características y necesidades 
educativas. 
 
Actuaciones para la elaboración del Programa Base de Diversificación Curricular. Para la 
elaboración del Programa Base realizaremos las siguientes actuaciones:  Colaboraremos con los 
Departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia en el diseño del currículo 
del Ámbito Sociolingüístico; y con los Departamentos de Matemáticas, Naturales y Tecnología para 
el diseño del currículo del Ámbito Científico-Tecnológico. En esta colaboración ofreceremos 
asesoramiento acerca de cómo seleccionar los objetivos, bloques de contenido y criterios de 
evaluación de las áreas que integran cada ámbito; así como en la forma de conectarlas para 
convertirlas en un ámbito y no en una suma de áreas. Y elaboraremos el resto del Programa Base 
de Diversificación Curricular. 
 
Actuaciones para la puesta en marcha del Programa de Diversificación Curricular. La 
colaboración del Departamento de Orientación en la puesta en marcha del Programa de 
Diversificación del Centro se traducirá en estas actuaciones: apoyo a la coordinación del desarrollo 
de los Ámbitos a través de la coordinación del Departamento de Orientación con el profesorado que 
los imparte, asesoramiento al resto de los Equipos Educativos en las medidas de atención a la 
diversidad de carácter ordinario que puede precisar cada alumno y alumna que participa en el 
Programa. Asesoramiento a los Equipos Educativos al completo en las decisiones de evaluación y 
titulación de este alumnado; y apoyo a los Tutores y Tutoras de 3º y 4º de ESO en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado que participa en el Programa.  
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Desarrollo de la tutoría específica con el grupo de 3º de Diversificación y con el grupo de 4º 
de Diversificación. La planificación para el desarrollo de la tutoría específica con este alumnado 
incluye actuaciones grupales e individuales.  

  
Actuaciones grupales con el alumnado. Se realizarán actividades de conocimiento mutuo y de 
cohesión grupal, actividades relacionadas con las estrategias de aprendizaje deficitarias de forma 
contextualizada a los ámbitos y materias del Programa, actividades sobre habilidades sociales, 
actividades de evaluación de su autoconcepto y autoestima y de mejora de éstos, actividades de 
orientación académica complementarias a las que se realizan desde la tutoría de su grupo ordinario, 
actividades de orientación profesional, y actividades de autoevaluación de su propio aprendizaje. 
Veamos su secuenciación por trimestres en 3º y 4º de Diversificación: 
 
Primer trimestre:  

- Presentación del programa y evaluación de los intereses en relación con las actividades de 
la tutoría específica. Ficha de tutoría. 

- Dinámica de conocimiento grupal. Elección de Delegado/a. 
- Técnicas de trabajo intelectual: aprendizaje de datos, ejercicios comprensión lectora, 

aprendizaje mediante mapas conceptuales, organización de la información con tablas, 
organización del estudio de exámenes de los ámbitos, agenda...Repaso de contenidos 
instrumentales. 

- Juegos de ingenio y lógica o problemas de la vida diaria Tareas para desarrollar las C. 
Básicas. 

- Autoevaluación y preparación de la primera sesión de evaluación. 
 
Segundo trimestre: 

- Post-evaluación. 
- Técnicas de trabajo intelectual: prácticas de comprensión y velocidad lectora de textos de 

los ámbitos, mapas conceptuales , elaboración de monografías. 
- Mejora de las habilidades de pensamiento: razonamiento verbal, razonamiento matemático, 

razonamiento abstracto. Desarrollo de las Competencias básicas. Pruebas libres. 
- Autoevaluación y preparación de la segunda sesión de evaluación. 

 
Tercer trimestre: 

- Post-evaluación. 
- Personalización de la orientación académica. Competencias básicas. Pruebas libres. 
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- Orientación académica, profesional y laboral:  
- 3º de PMAR/DIV: las profesiones, el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras, las 

expectativas laborales. 
- 4º de PMAR/DIV: búsqueda de ofertas de empleo y análisis posterior de las mismas, 

elaboración del currículum vitae, diseño de la carta de presentación y de la autocandidatura, 
el Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras , los contratos laborales. 

- Autoevaluación y preparación de la tercera sesión de evaluación. Evaluación de la tutoría 
específica de Diversificación. 

  
Actuaciones individuales con el alumnado: Se llevarán a cabo en las horas semanales de tutoría 
específica en los momentos que sus compañeros/as estén realizando sus tareas o, si fuera 
necesario, en el horario que tenemos para atender al alumnado del Centro de forma directa e 
individual (los recreos de los martes, miércoles, jueves y viernes). Estas actuaciones estarán 
encaminadas al seguimiento individualizado del proceso de enseñanza/aprendizaje (progresos, 
regresiones, dificultades...), a la supervisión de su planificación horaria, al asesoramiento 
individualizado para la toma de decisiones,... Para  finalizar este apartado, es necesario especificar 
que aunque exista una programación de lo que se va a trabajar con estos alumnos y alumnas, ésta 
tendrá  cierto carácter flexible para dar cabida a las necesidades o contingencias que pudieran surgir 
a lo largo del curso. 

 
 
Actuaciones con respecto a los PFP Básica:  
 
Actuaciones con el alumnado: Reunión informativa al grupo-clase en hora de tutoría sobre los 
PFP Básica, condiciones de acceso, etc.  Información personalizada al alumnado que esté 
interesado. Reunión con el/la tutor/a para establecer una relación de posibles candidatos/as, a éstos 
y al alumnado interesado se le aplicará un cuestionario de intereses profesionales que proporcione 
información sobre que PFP Básica sería el más adecuado, en el caso de no estar interesado en el 
que se imparte en el centro. Al alumnado de 15 años se le realizará el informe por parte del 
orientador/a para poder realizar el PFPB,  con  la opinión de la familia y dando ésta su autorización. 
Informar al alumnado de la oferta de PFP Básica  para el próximo curso. 
 
Con el equipo docente: Reunión informativa y de asesoramiento sobre los PFPB (documentación 
acerca del programa). Reunión con los tutores y tutoras para establecer una propuesta de alumnos 
y alumnas que se ajustarían al perfil que contemplan los PFP Básica. 
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Con la familia: Reunión informativa con las familias sobre los PFPB (características, destinatarios, 
módulos formativos, etc.). Entrevista con la familia del alumnado de 15 años y firma de la 
autorización. 
 
Desarrollo de la tutoría con los grupos de 1ºFPF Básica y 2º de FPB. Procedimientos para la 
coordinación y el asesoramiento al profesorado en las medidas de atención a la diversidad. 

 

Con una periodicidad de al menos una vez al trimestre se reunirá el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica. Corresponde a la Jefatura de estudios/Dirección la convocatoria de este órgano de 
coordinación docente. La Jefatura del Departamento de Orientación representará a dicho 
Departamento en este órgano. Desde el Departamento de Orientación se ofrecerá asesoramiento 
sobre medidas organizativas, metodológicas y curriculares para atender a la diversidad. Se tratarán 
aspectos como el agrupamiento del alumnado, los criterios de promoción y titulación, la optatividad, 
la prevención del absentismo, las adaptaciones curriculares, etc... 

Con una periodicidad bimensual se reunirán los equipos docentes y una vez al trimestre tendrán 
lugar las sesiones de evaluación. El orientador/a asistirá a las reuniones y sesiones de los grupos en 
los que se encuentren escolarizados los alumnos/as destinatarios de las medidas de atención a la 
diversidad. A estas reuniones y sesiones asistirán, asimismo el profesorado de PT, de 
Compensatoria, de Apoyo, de TEL, de ATAL... En estas reuniones se tratarán aspectos como el 
diseño de actividades de refuerzo, el seguimiento de los programas de recuperación de las 
áreas/materias no superadas, la elaboración de adaptaciones curriculares, los materiales didácticos 
a utilizar,  los agrupamientos, desdobles, apoyos, etc... 

Las reuniones de coordinación con los/as tutores/as se celebrarán con una periodicidad semanal en 
la Enseñanza Secundaria Obligatoria y trimestralmente en la etapa post-obligatoria. A estas 
reuniones asistirá el/la orientador/a y otros miembros del Departamento de Orientación cuando se 
considere necesario. En estas reuniones se discutirán temas como la adopción de estrategias 
metodológicas para atender a las necesidades educativas del alumnado de cada grupo, el 
seguimiento de los casos de absentismo, la coordinación de programas de recuperación de áreas no 
superadas, etc... 

Una vez a la semana el/la orientador/a se reunirá con los miembros de su departamento. Una vez al 
mes se coordinará con  el profesorado de Diversificación Curricular. Estas reuniones se centrarán en 
el análisis de la evolución escolar del alumnado de los grupos correspondientes, valorando la 
eficacia de las medidas adoptadas en cada caso. El/la orientador/a se reunirá con la educadora 
social del centro (ETAEs). En estas reuniones se valorará la eficacia de los programas e 
intervenciones desarrollados por el/la orientador/a, tutores/as y educadores/trabajadoras sociales, 
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tales como los destinados a la prevención y control del absentismo, al seguimiento del alumnado con 
problemas de convivencia, etc. 

Al margen de estas reuniones, cada vez que se estime oportuno el/la orientador/a se reunirá 
individualmente con el profesorado que requiera orientación y asesoramiento sobre la atención 
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Las actuaciones del Departamento de Orientación en relación con las medidas de atención a 
la diversidad. 
 

Respecto a las distintas medidas de atención a la diversidad, corresponde al Departamento de 
Orientación llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

- Asesorar a los órganos de gobierno y coordinación docente del centro para la elaboración 
(revisión) del proyecto educativo que incluya las medidas organizativas, metodológicas y 
curriculares que permitan una adecuada atención a la diversidad del alumnado. 

- Asesorar a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares. 
- Proponer los procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de 

aprendizaje, así como de altas capacidades intelectuales. 
- Hacer un seguimiento de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar de los/as 

alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.- Hacer la evaluación 
psicopedagógica en los casos en que establece la normativa vigente. 

- Desarrollar las actuaciones enmarcadas en el programa de tránsito, permitiendo una mejor 
atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso. Estas actuaciones incluyen: 
entrevistas con los tutores y maestros de PT y audición y lenguaje de los centros adscritos 
de Educación Primaria; reuniones con los Equipos de Orientación Educativa para el trasvase 
de información y documentación de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo; asesoramiento para la coordinación pedagógica con los centros de Educación 
Infantil y Primaria; entrevistas con las familias del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo; programación de actividades de visita y acogida para este alumnado. 

- Asistir a las sesiones de evaluación de los grupos en los que se integren los/as alumnos/as 
de diversificación curricular y los que presenten necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

- Asistir a las sesiones de evaluación en las que se requiera asesoramiento especializado, de 
carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados alumnos/as y decidir 
sobre las medidas educativas a adoptar al respecto. 
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- Asesorar sobre la organización de la respuesta educativa y contribuir al seguimiento de la 
evolución del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido por el 
profesorado de Pedagogía Terapéutica. 

- Participar en el programa de diversificación curricular, en el que el orientador/a llevará a 
cabo las siguientes actuaciones: elaborar la propuesta del programa base; participar en la 
comisión de selección del alumnado, llevando a cabo la evaluación psicopedagógica previa; 
programar y desarrollar la tutoría específica del programa. El profesorado correspondiente 
impartirá los ámbitos del programa que le competan. 

- Colaborar con el profesorado y asesorarle en las actuaciones con el alumnado inmigrante 
(exploración inicial, programas de acogida, seguimiento, etc.). 

- Analizar y, en su caso, proponer la revisión del dictamen de escolarización de los alumnos 
con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad, haciendo la 
evaluación psicopedagógica oportuna. 

- Asesorar sobre las distintas medidas de atención a la diversidad, apoyo y refuerzo, aspectos 
metodológicos y cuestiones organizativas. 

- Ofrecer atención directa individualizada a los alumnos destinatarios de las medidas de 
atención a la diversidad y a sus familias. 

- Proponer los protocolos y procedimientos para solicitar la adopción de medidas 
excepcionales de atención a la diversidad. 

- Coordinarse con las instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la 
diversidad del alumnado (Equipos de Orientación Educativa, Equipos Especializados, 
Servicios Sociales, Salud Mental, etc.). 

 
Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las medidas de 
atención a la diversidad. 
Para favorecer la colaboración con las familias de los destinatarios de las medidas de atención a la 
diversidad, el Departamento de Orientación planteará las siguientes estrategias: 

- Entrevistas iniciales con las familias, para recoger información sobre el alumno e informar 
sobre la organización de la respuesta educativa. 

- Entrevistas periódicas con las familias dedicadas al seguimiento de la evolución escolar del 
alumno y al asesoramiento sobre los aspectos del entorno familiar que influyen en dicho 
proceso. Estas entrevistas se celebrarán a petición de las familias o cuando el 
Departamento lo considere oportuno. 

- Informes del aula de apoyo (PT) con una periodicidad trimestral. 
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5.3.1.- Plan de Altas Capacidades. 
A.- Introducción. 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, contempla en su articulado la atención que el 
Sistema Educativo debe prestar al alumnado con altas capacidades intelectuales. Se aborda la 
atención a este colectivo desde los principios de normalización e inclusión. 
En este sentido, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, recoge que se 
actuará para identificar lo antes posible al alumnado con altas capacidades intelectuales. Este 
aspecto también queda establecido en el desafío 1 (medida 1.5), dentro de la iniciativa ESFUERZA, 
donde se contemplan medidas para mejorar los logros educativos del alumnado andaluz y 
concretamente del alumnado con altas capacidades intelectuales. Dentro de este contexto, la 
Consejería de Educación viene realizando un importante esfuerzo para mejorar la atención a estos 
escolares. 
El concepto de sobredotación ha variado mucho a lo largo de la historia. Grinder (1985) recoge, en 
un estudio retrospectivo sobre el término, algunos de los diferentes aspectos a los que se le ha 
vinculado. Así, por ejemplo, en la época clásica se consideraba que una capacidad intelectual 
superior a la de la mayoría procedía directamente de la divinidad. Durante la Edad Media alguien 
que mostrase un pensamiento original, rápido e inteligente, se podría etiquetar de "loco" e incluso de 
padecer "idiocia". Durante los siglos XVIII y XIX se presuponía que había algo de morboso y anormal 
en aquellas personas capaces de realizar aportaciones consideradas por los demás como 
excepcionales. 
En la actualidad, los expertos en el tema tienen dificultades al intentar llegar a un acuerdo para 
definir, de forma precisa, el concepto de sobredotación ya que se consideran vigentes modelos 
conceptuales muy diferentes. 
La elaboración de este plan de actuación tiene como finalidad desarrollar al máximo las 
potencialidades del alumnado de altas capacidades dentro de su contexto educativo, sin perder el 
referente de los/as compañeros/as y entorno habitual.  
Se considera, por tanto, que cuanto mayor sea el número de alumnos/ as que se beneficien de 
medidas de enriquecimiento, mejor atenderemos a sus características y diferencias individuales 
(capacidad, creatividad, compromiso con la tarea). 
B.- Concepto de alumnado de alta capacidad. 
En primer lugar quisiéramos definir una serie de términos que en ocasiones se utilizan 
indistintamente o de forma no adecuada, y que pueden dar lugar a confusión: 

• Precocidad: Hablamos de precocidad en aquellos niños/as que presentan un desarrollo muy 
rápido durante las primeras etapas de la infancia, pero no necesariamente un nivel de 
habilidades intelectuales superior al final de su desarrollo, estamos hablando de un fenómeno 
evolutivo. 
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• Superdotado/a: Los términos superdotado/a, sobredotado/a y muy capaz son sinónimos y 
hacen referencia a alumnos/as con un nivel elevado en todas las aptitudes intelectuales unido a 
altos niveles de creatividad y constancia en la tarea. Podemos utilizar este término a partir de los 
trece años, en edades inferiores utilizaremos el término, alta capacidad. 

• Talento: alumno/a con una elevada aptitud en un ámbito específico (talento artístico, musical, 
matemático…), puede presentar niveles normales e incluso deficitarios en otras áreas de 
procesamiento. Hablaremos de talentos complejos cuando destacan varias aptitudes 
específicas. La irregularidad es una de las características del alumnado talentoso. 

• Genio: utilizamos este término para designar a aquella persona capaz de cambiar el paradigma 
en un ámbito del conocimiento o del arte. Son muy creativos, inteligentes y productivos. Es un 
término que sólo se utiliza en referencia a personas adultas. 

Uno de los modelos más conocidos en nuestro país (y que más se han utilizado en la práctica 
docente) es el de Renzulli, que es definida por la posesión de tres conjuntos básicos de 
características estrechamente relacionadas y con un igual énfasis en cada una de ellas: 

• Una capacidad intelectual superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como 
específicas. 

• Un alto grado de dedicación a las tareas refiriéndose a perseverancia, resistencia, práctica 
dedicada, confianza en sí mismo, etc. 

• Altos niveles de creatividad, considerando la creatividad como capacidad de las personas para 
responder con fluidez, flexibilidad y originalidad. 

No es suficiente un cociente intelectual (C.I.) por encima de 130 para hablar de alta capacidad; la 
disposición activa, perseverancia, ilusión por el trabajo, confianza en las propias posibilidades; junto 
a originalidad de pensamiento, capacidad para ir más allá de lo convencional, apertura a nuevas 
experiencias, la facilidad para buscar nuevas soluciones a problemas tradicionales son 
características que se presentan en los sujetos de altas capacidades.  
Ninguna de las tres variables por separado confirma la identificación de un alumno/a de altas 
capacidades, sólo la intersección de las tres define a un alumno/a superdotado/a. 
 
C.- Objetivos. 

• Identificar al alumnado de altas capacidades en 1º ESO 

• Potenciar al máximo las capacidades del alumnado con altas capacidades. 

• Ajustar el currículum a sus posibilidades. 

• Favorecer que sean capaces de aprender a aprender, lo que implica: 
- Que adquieran habilidades para buscar información 
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- Aprender los principios de la investigación 
- Desarrollar un aprendizaje autónomo. 

• Insistir en la enseñanza de los procedimientos y estrategias de búsqueda de que les facilite el 
aprendizaje. 

• Favorecer el establecimiento de relaciones sociales.  

• Diseñar una respuesta educativa orientada a desarrollar al máximo sus potencialidades. 
 

D.-Protocolo de actuación para la identificación del alumnado de altas capacidades.  
 
La identificación del alumnado con superdotación es un tema complejo y polémico, principalmente 
dentro del campo educativo que es en el que nos movemos. 
Desde el punto de vista educativo, aquellos que defienden la necesidad de la identificación aducen 
diversas razones: 

1. Es una realidad que el índice de fracaso escolar es semejante entre el alumnadode la media 
y los de altas capacidades (Garcia-Alcañiz, 1992), lo que cuanto menoses un indicador de 
que la respuesta educativa que reciben no se adecua a sus necesidades. 

2. Es necesario conocer las características de este alumnado, como primer pasopara 
establecer medidas, tanto a nivel general como individual, que permitan diseñar una 
respuesta educativa orientada a desarrollar al máximo sus potencialidades. 

En el momento actual, frente a la concepción tradicional de la identificación, el proceso o procesos 
de identificación que puedan establecerse tienen su base en los modelos teóricos actuales, modelos 
que como hemos visto consideran la superdotación como un constructo multidimensional que está 
en continuo desarrollo por su interacción con el medio. 
 

5.3.2.- Plan de Refuerzo (Aula de apoyo a la integración). 

A.- Introducción 
 
Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, establece entre sus principios 
fundamentales, que todos los ciudadanos deben recibir una educación y una formación de calidad, 
especialmente en la educación básica, para lo cual se deberá garantizar una igualdad efectiva de 
oportunidades mediante los apoyos necesarios, tanto para el alumnado que lo requiera como para 
los centros en los que estén escolarizados. 
El alumno debe dominar un conjunto de técnicas que le servirá de instrumento para completar su 
periodo de enseñanza obligatoria. 



IES AZCONA Departamento de Orientación 
 

POAT  Página 31 
 
 

En esta etapa educativa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad al alumnado, en la 
atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en 
práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con una y otra medida, son los siguientes: 

1. Contribuir a la prevención de las dificultades de aprendizaje de los alumnos. 
2. Hacer hincapié en alguna dificultad que pueda condicionar los aprendizajesde las materias 

instrumentales básicas. 
3. Permitir a todos los alumnos, la obtención del Título de Graduado en Enseñanza 

Secundaria. 
4. Luchar contra el fracaso escolar. 

 
B.- Finalidad del Programa. 
Conseguir que el alumno alcance las capacidades contenidas en los objetivos generales de la 
Educación Obligatoria (Primaria y ESO). En concreto, se pretende ajustar la intervención educativa 
al alumnado, especialmente a aquéllos con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales 
(Lengua Castellana, Lengua oficial de la Comunidad Autónoma, Lengua Extranjera y Matemáticas). 
 
C.- Destinatarios/as. 
Los destinatarios de este Programa Base de Refuerzo Educativo son alumnos con dificultades de 
aprendizaje, especialmente en las áreas instrumentales básicas, que requieren medidas educativas 
ordinarias de atención a su diversidad. 
Es necesario precisar que las dificultades de aprendizaje han de ser referentes al nivel curricular 
anterior, con un desfase no superior a dos años, ya que si no, habrán de ser atendidos por medidas 
de atención a la diversidad de carácter más extraordinario. 
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Características de los alumnos y de las alumnas. 
Alumnos de 1º ESO:  

- Técnicas instrumentales básicas poco consolidadas que dificultan la adquisición de nuevos 
aprendizajes. 

- Falta de conocimientos curriculares previos: Nivel de competencia curricular de 3º ciclo de 
Primaria. 

- Aplicación de medidas de refuerzo en 1er curso de ESO para recuperar los aprendizajes no 
adquiridos previamente, y garantizar el logro de los objetivos del curso y promocionar a 2º de 
ESO en el nivel curricular adecuado. 

Alumnos de 2º ESO:  
- Técnicas instrumentales básicas poco consolidadas que condicionan la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 
- Falta de conocimientos curriculares previos: Nivel de competencia curricular de 3er ciclo de 

Primaria y 1er curso de la ESO. 
- Aplicación de medidas de refuerzo educativo en 2º curso de ESO para recuperar los 

aprendizajes no adquiridos previamente, y garantizar el logro de los objetivos del curso y 
promocionar a 3º de ESO en el nivel curricular adecuado. 

 
Proceso de derivación e incorporación del alumnado destinatario al Programa de Refuerzo 
Educativo. 
Esta derivación se realizará siguiendo un proceso que se puede iniciar en diferentes momentos. En 
cada uno de ellos es preciso ejecutar una serie de tareas en las que están implicados diferentes 
profesionales, con el fin de formular las necesidades educativas del alumno y articular las medidas 
más convenientes. 
 

MOMENTOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

Final del curso anterior al que se va a 
aplicar la Medida de Refuerzo 
Educativo (junio) 

Valoración de las medidas 
educativas tomadas hasta ese 
momento. 

 

Tutor/a del alumno. 
Equipo docente 
Orientador/a 
Maestra de apoyo. 

Evaluación Inicial (octubre) 
Sesiones de Evaluación 

Evaluación del nivel de 
competencia curricular y 
formulación de necesidades 
educativas del alumno. 

Tutor/a del alumno. 
Equipo docente 
Orientador/a 
Maestra de apoyo. 

Cualquier momento Evaluación más específica del 
alumno, si es necesario. 

Orientador/a 
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Objetivos del refuerzo educativo 
a) Con respecto al Centro: 

- Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 
- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de 

forma personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la 
integración en los grupos ordinarios. 

- Asesorar a los profesores/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, 
actuaciones preventivas con el grupo - clase y atención a alumnos con n.e.a.e. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos 
especializados que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con 
el alumnado, llevando a cabo sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACIs, programas de refuerzo y 
ampliación de la programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas 
específicos que fuesen necesarios. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos 
con n.e.a.e. 

- Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas actividades 
que en él se propongan. 

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas 
específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las ACIS. 

 
b) Respecto a los alumnos/as: 

- Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas de las 
áreas de lengua y matemáticas. 

- Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar de estos alumnos/as mediante: 
- La adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 
- El aliento al estudio, proponiendo formas de trabajo eficaces. 
- La mejora en habilidades y actitudes asociadas a la lectura y escritura. 
- Mejorar la integración social de los alumnos y alumnas en el centro. Favorecer la integración 

del alumnado inmigrante. 
- Ofrecer una atención y un refuerzo educativo basado en la superación de las dificultades 

específicas, que presenta cada sujeto. 
- Propiciar una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje. 
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- Reforzar la autoestima personal, escolar y social de los alumnos y las alumnas. 
- Facilitar el logro de aprendizajes constructivos y significativos mejorando sus procedimientos 

de aprendizaje. 
- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, 

desarrollando las adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para 
ello nos planteamos realizar actividades educativas que complementan, consolidan o 
enriquecen la acción educativa ordinaria y principal. 

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, 
escritura, cálculo y razonamiento. 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, 
razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales y hábitos de estudio 
y trabajo. 

 
c) Respecto a las familias 

- Asesorar a padres y madres de alumnos/as con n.e.a.e.(necesidades específicas de apoyo 
educativo) proporcionando las orientaciones precisas. 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos e 
hijas. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y 
asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro 
pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales como llegar al conocimiento de sí mismo, 
adquirir autonomía personal, conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la 
comunicación y el lenguaje. 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as. 
- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.  

 
 
d) Organización aula de apoyo a la integración y apoyo TEL (Trastornos Específicos del 
Lenguaje. 
 
Grupo reducido de alumnos y alumnas que sale de su grupo clase para recibir refuerzo en las áreas 
donde tiene dificultades (priorizando las áreas instrumentales). Se impartirán contenidos de estas 
materias en la mayoría de los períodos del horario de Lengua y Matemáticas. Las características del 
grupo deben ser mínimo de 3 y máximo de 8 para combinar la atención individualizada y las 
posibilidades de la interacción entre iguales. 
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Durante curso escolar se atenderán desde el aula de apoyo a la integración las necesidades 
específicas de apoyo educativo que presentan los alumnos y las alumnas del centro (priorizando la 
atención al alumnado de 1º ESO), proporcionándole unos aprendizajes significativos y funcionales 
que les permitan su desenvolvimiento en la vida diaria y les posibiliten una mayor autonomía 
personal. Por lo que se llevarán a cabo estrategias encaminadas a mejorar la interacción e 
integración social y escolar de estos alumnos/as, posibilitando su participación activa en las diversas 
actividades escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus compañeros de clase.  
La programación de apoyo a la integración y TEL va dirigida a un grupo variablePueden presentar 
DIS intelectual leve o alumnado límite, TEL (2), dificultades en el aprendizaje, situación de 
desventaja sociocultural, inadaptación  y retrasos instrumentales. 
 
En el grupo para el que se diseña este Plan de Apoyo se pueden destacar los siguientes aspectos 
de manera muy general: 

- El alumnado DIS requiere ACIs no Significativas. Presentan desfase curricular y ritmos de 
aprendizajes muy distintos y lentos. 

- Poseen pocos hábitos de estudio y trabajo en casa. 
- Escasa motivación por aprender. 
- Baja autoestima y baja tolerancia a la frustración. Inseguridad. Alta fatigabilidad. 
- Poca autonomía en la realización de sus tareas académicas. 
- Requieren adaptaciones en los contenidos, complejidad, nivel de abstracción y modalidad de 

presentación de las tareas. 
- Dificultades en la Lectura, expresión y comprensión oral y escrita, ortografía, numeración, 

cálculo y resolución de problemas. En cuanto a capacidades cognitivas básicas presentan 
un nivel muy bajo de Razonamiento y atención. 
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e) Contenidos. 
Los contenidos que nos servirán como instrumentos para alcanzar los objetivos serán: 

- N.E.A.E: Detección e intervención. 
- Solución de conflictos en el aula. Habilidades Sociales.  
- Contenidos didácticos generales adaptados de las programaciones anuales de los 

profesores/as ordinarios/as del aula, tomando como base los materiales de las editoriales 
que estén trabajando.  

- Contenidos específicos de programas concretos de Habilidades sociales, Autonomía…. Y 
programas de refuerzo de las habilidades instrumentales básicas. 

- Contenidos establecidos en los programas de refuerzo, específicos y de ACIs-significativas. 
- Orientación y participación familiar. 
- Coordinación con el equipo educativo, familia y otros equipos externos. 
- Adquisición de las Competencias Básicas. 

 
f) Metodología, principios y modalidades de intervención. 
La metodología que se pretende llevar a cabo en las aulas ha de ser participativa, activa, funcional, 
significativa e interactiva. Toda acción docente debe cumplir estas características optando por un 
enfoque plurimetodológico. 
Nos adaptaremos a cada caso de forma concreta para desarrollar sus capacidades en el mayor 
grado posible, partiendo siempre de su nivel de competencias y ofreciéndoles todos los recursos 
necesarios para hacer que ésta aumente de forma significativa. 
Buscaremos en todo momento fomentar la motivación con todo tipo de actividades presentadas de 
forma lúdica en la medida de lo posible. 
Al principio de curso se realizan pruebas de valoración global del nivel de competencias curriculares 
de los alumnos/as (en sus respectivas aulas y en la de Apoyo a la Integración) y se reúnen nuevos y 
antiguos profesores de los alumnos/as con mayores dificultades para comentar aspectos relevantes 
de los mismos. 
Como respuesta a las dificultades encontradas, los docentes y los maestros P.T del centro 
planteamos la necesidad de incluir medidas tales como: 

- Cuadernos de refuerzo de aquellos contenidos en los que los alumnos y alumnas presentan 
dificultades: Lectura, comprensión y expresión oral y escrita, ortografía, numeración, cálculo 
y resolución de problemas. Atención y Razonamiento. 
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- ACIs significativas, si procediese. Se pondrán en práctica de manera compartida entre el/la 
tutor/a de aula, el profesorado de área/materia y la  profesora de P.T. y apoyo a la 
integración.  

Para nuestra intervención requeriremos los siguientes recursos: 

•Aspectos básicos de la intervención con este alumnado:  
A) MOTIVACIÓN:  

- Se posibilitará reforzando el hábito de trabajo y la seguridad del alumno en la realización de 
tareas. De este modo se plantearán: 

- Actividades adecuadas al nivel de competencias del alumno. 
- Actividades en grados progresivos de dificultad. 
- Instrucciones claras evitando ambigüedad. 
- Las ayudas adecuadas para la realización de las actividades. 
- Refuerzo de los progresos realizados. 
- Nuevas tecnologías tales como el ordenador y el software educativo. 
- Favorecer el autoconcepto y la autoestima positiva con el planteamiento de actividades 

cercanas a los intereses de los alumnos. 
B) MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Con el objetivo de hacerlas lo más accesibles posible, las actividades de E-A serán adaptadas 
fomentando: 

- Activación de conocimientos previos. 
- Estructuración de conocimientos. 
- Modificación de la presentación de las tareas y contenidos, facilitando la abstracción del 

alumnado y también se muestren de forma concreta, cuando el alumnado lo requiera. 
- Reducción de la complejidad. Flexibilidad y funcionalidad. 

Por último hacemos referencia a los recursos didácticos que han de ser lo más variados y 
atractivos posibles para captar el interés y procurar la significatividad de los aprendizajes. En su 
selección tendremos en cuenta aspectos como su relación con los objetivos, las capacidades, 
competencias básicas, su accesibilidad, funcionalidad y carácter lúdico... 
 
g) Evaluación (co-evaluación). 

La evaluación permitirá al profesorado conocer el grado en el que el alumnado va adquiriendo los 
aprendizajes programados y, al mismo tiempo, debe facilitar al alumnado el conocimiento de su 
progreso personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de los contenidos en los que tiene 
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dificultad y la forma de asimilarlos. Y así, según los criterios metodológicos que hemos adoptados, la 
evaluación ha de ser global, formativa y continúa. 

• Evaluación inicial. Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar las 
decisiones curriculares y para la elaboración del Plan de Apoyo. Para elaborarla, se han 
realizado breves pruebas con actividades referentes a los objetivos y contenidos del ciclo o 
etapa donde se prevé que se encuentra el NCC del alumno/a, facilitando así información 
suficiente para conocer la situación de desarrollo personal y académico real en la que se 
encuentran los niños/as.  

• Evaluación continua. Tiene por objeto comprobar los progresos, dificultades, regresiones...., 
que concurren en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los criterios de evaluación serán 
extraídos de sus ACIs teniendo en cuenta los objetivos perseguidos para cada uno de los/as 
alumnas/as. La técnica que se empleará será la observación de la realización de actividades 
planteadas. Si ésta no es positiva se deberá reorientar tanto la programación, en lo referido a los 
objetivos específicos y contenidos, como la acción por parte de los profesionales implicados en 
el proceso educativo. 

• Evaluación final. Al finalizar el curso se valorará la consecución de los criterios de evaluación 
de la programación. Analizando la información recogida a lo largo del curso en las diferentes 
unidades didácticas y en el cuaderno del maestro, se realizará, por parte de la maestra de 
apoyo, un informe de evaluación individualizado concretando el nivel de competencia curricular 
adquirido por el alumno en las áreas trabajadas, las dificultades encontradas así como 
propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 

5.3.3.- Organización del apoyo al alumnado con discapacidad auditiva. 

En la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se ha considerado 
como sordera, término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de pérdida 
auditiva y frecuentemente utilizado como sinónimo de deficiencia auditiva e hipoacusia; de manera 
que el uso del término sordera puede hacer referencia tanto a una pérdida auditiva leve como 
profunda. 
En el centro hay alumnos/as diagnosticados con discapacidad auditiva en distintos niveles que se 
detallan a continuación: 

- Hipoacusia 
- Sordera profunda. 
- discapacidad auditiva. 
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¿Cuáles son las necesidades educativas especiales de los alumnos y alumnas con 
discapacidad auditiva? 
 
En mayor o menor medida, según los casos, y como consecuencia de las repercusiones de la 
discapacidad auditiva en las distintas áreas de desarrollo, las necesidades educativas de este 
alumnado pueden concretarse en las siguientes: 

- La adquisición temprana de un sistema de comunicación, ya sea oral o signado, que permita 
el desarrollo cognitivo y de la capacidad de comunicación y que favorezca el proceso de 
socialización. 

- El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el aprendizaje 
autónomo y el acceso a la información. 

- La estimulación y el aprovechamiento de la audición residual y el desarrollo de la capacidad 
fonoarticulatoria. 

- La construcción del autoconcepto y la autoestima positivos y el desarrollo emocional 
equilibrado. 

- La obtención de información continuada de lo que ocurre en su entorno y de normas, valores 
y actitudes que permitan su integración social, en su caso, por vías complementarias a la 
audición. 

- La personalización del proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante las adaptaciones 
del currículo que sean precisas, el empleo del equipamiento técnico para el 
aprovechamiento de los restos auditivos, el apoyo logopédico y curricular y, en su caso, la 
adquisición y el uso de la lengua de signos española (LSE). 
 

¿Cuál es la atención educativa que recibe el alumnado con discapacidad auditiva? 

Los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva están escolarizados en un centro ordinario que 
disponen, según las características del alumnado, de recursos específicos: profesorado 
especializado en perturbaciones del lenguaje y la audición, profesorado de apoyo curricular e 
intérpretes de lengua de signos.  
Se trata de un centro docente ordinario de  educación secundaria que escolarizan con carácter 
preferente al alumnado con discapacidad auditiva, en régimen de integración y con los apoyos 
especializados. 
La atención educativa al alumnado con discapacidad auditiva requiere que se opte por el código oral 
o el código visual como base para un sistema de comunicación que facilite la construcción del 
pensamiento, el aprendizaje y el desarrollo afectivo-social. Entre los criterios a tener en cuenta 
destacan los siguientes: 

- El código empleado por sus progenitores, considerando su condición de oyentes o de 
sordos, y la posición de éstos con respecto a los diferentes tipos de códigos comunicativos. 
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- El grado de discapacidad auditiva: hipoacusia o sordera profunda, así como el grado de
aprovechamiento de la audición del que se dispone a través de la utilización de prótesis
convencionales o de implante coclear.

- La edad del alumno o de la alumna en el momento en el que se adopta la decisión.

Además de un código de comunicación adecuado, la atención educativa del alumnado con 
discapacidad auditiva en el aula ordinaria, requiere que se adopten determinadas estrategias 
didácticas y metodológicas por parte del profesorado para adecuar la enseñanza a las 
características y posibilidades de aprendizaje de estos escolares: 

- Cuidar las condiciones acústicas de las aulas en las que se escolaricen alumnos o alumnas
que utilizan la audición con sistemas de amplificación: evitar los ruidos, el ambiente ruidoso
y asegurar que los equipos tienen un funcionamiento óptimo.

- Las unidades didácticas de las distintas áreas, materias o asignaturas del currículo han de ir
acompañadas de material complementario imprescindible para el aprendizaje del alumnado
con discapacidad auditiva:

- Presentar toda la información posible en soporte visual: fotografías, diapositivas, vídeo/DVD,
transparencias...

- Apoyar la comprensión de los textos con definiciones de términos, signos de la LSE,
diagramas esquemas, resúmenes e hypertexto (escritura no lineal basada en la lógica de las
ideas más que en las reglas de la lengua).

- Informar con claridad al alumno o la alumna, de forma regular y sistemática, acerca de las
actividades que ha de realizar: porqué ha de hacerlas, en qué consisten, qué apoyos y
recursos puede utilizar y cómo se le evaluará.

El apoyo curricular 

En educación secundaria, el desarrollo del currículo incluye un mayor volumen de información 
teórica y conceptual e implica el manejo de fuentes de información más variadas y complejas en 
cuanto a su grado de abstracción y simbolismo, lo que justifica que los institutos que escolarizan 
preferentemente a este alumnado, dispongan de cupo complementario de profesorado de educación 
secundaria que específicamente se ocupa del apoyo curricular. Su tarea consiste en reforzar el 
aprendizaje aplicando programas de apoyo individual y en pequeño grupo, así como material 
especialmente diseñado parael alumnado con discapacidad auditiva. 

SEGUIMINETO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 
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La justificación: es un instrumento de mejora de la atención a este alumnado. Nos permite valorar en 
cualquier momento del proceso e-a, la atención que recibe y si es necesario modificarla. El 
documento requiere de una coevaluación entre el profesorado de aula y el profesorado de apoyo 
curricular al alumnado con discapacidad auditiva. Será una recogida de información semanal. 
Analizada por el profesor de aula y el profesor de apoyo y valorada en las reuniones de 
Departamento de Orientación (maestras y profesoras de apoyo al alumnado con discapacidad 
auditiva), responsable de la coordinación de este instrumento de mejora. 
 

5.3.4.- Organización de las aulas específicas de educación especial. 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS 

Los principios básicos de la Educación Especial aparecen recogidos en la LEY 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía. Tales principios, ejemplificándolos en el Aula 
Específica son: 
• Normalización: Supone el objetivo de lograr una educación lo más normalizada posible, 

procurando que los alumnos puedan compartir con sus iguales momentos que favorezcan la 
inclusión en el centro, a la vez que su propio desarrollo personal. Por lo que no podríamos 
concebir este principio de normalización sin el principio de inclusión, ya que éste último es la 
consecuencia práctica del primero. 

• Inclusión escolar y social: Principio tan importante en esta reforma educativa como lo fue en la 
derogada LOGSE la integración escolar. Considero fundamental el principio de inclusión en esta 
aula, pues un objetivo primordial para todos los alumnos es conseguir que estén integrados 
tanto a nivel escolar como social y puedan desarrollar su actividad personal en cualquier 
contexto de la forma más normalizada posible. 

• Flexibilización: Ya que intentamos ofrecer una respuesta educativa lo más flexible posible, en 
todos los aspectos: horarios, actividades, ritmos, etc… 

• Personalización de la educación: La enseñanza además de flexible será individualizada y 
ajustada a las características y necesidades de los alumnos. 

 

Descripción del alumnado: 

El centro cuenta con dos aulas específicas, donde el alumnado se distribuye de la siguiente forma: 

El currículo de Formación Básica Obligatoria (FBO) se organizará en torno a tres ámbitos de 
experiencia y desarrollo: 

1.  Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
2. Conocimiento del entorno. 
3. Lenguajes: comunicación y representación. 
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Objetivos generales. 
- Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí mismo, 

tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 
conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites. 

- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica de hábitos 
básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa. 

- Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en 
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir 
gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución de conflictos. 

- Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando interpretaciones 
de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y comprender la realidad y 
participar en ella de forma crítica. 

- Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas referidas a 
situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de problemas. 

- Representar aspectos de la realidad vivida de forma cada vez más personal y ajustada a los 
distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en diferentes 
lenguajes y formas de expresión. 

- Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de 
comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. Utilizar sistemas de 
comunicación aumentativos y/o alternativos como apoyo o sustitución del lenguaje oral. 

- Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana, valorando el lenguaje 
escrito como instrumento de comunicación, representación y disfrute. 

- Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno, 
teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio. 

 
Principios metodológicos. 
El primer principio es el de ENFOQUE GLOBALIZADOR. No hace referencia a una metodología 
concreta sino que esta perspectiva da pautas para organizar los conocimientos en secuencias de 
aprendizaje interrelacionadas y orientadas a un fin concreto y situado en contextos que permitan su 
significatividad y funcionalidad. 
 
El segundo principio es el de APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. No una asimilación de 
información, sino una revisión, modificación y enriquecimiento, estableciendo nuevas conexiones y 
relaciones entre la nueva información y la ya poseída, siendo integrados los nuevos conocimientos 
en la estructura cognitiva del alumno. 
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El tercer principio es el de ACTIVIDAD. A través de la propia actividad el alumno aprende y 
transforma la realidad. Por ello, han de potenciarse situaciones donde el alumno pueda desarrollar 
sus capacidades de manipular, explorar, observar, experimentar, construir, etc. Para ello, debemos 
organizar las condiciones para que sea posible una actividad autónoma, de acuerdo con la edad y el 
nivel de desarrollo del alumno. 
 
El cuarto principio es el de VIDA COTIDIANA, ya que es una fuente de recursos y experiencias de 
carácter educativo. Esto implicará actividades como la alimentación, la higiene personal, etc.; que 
son especialmente relevantes para estos alumnos. 
 
El quinto principio es el de la UTILIZACION DE LOS ESPACIOS que deberá adaptarse a las 
necesidades de los alumnos, de manera que se pueda apropiar y situarse en el mismo a partir de su 
experiencia, relacionarse con los objetos y las personas e ir construyendo una imagen ordenada del 
mundo que le rodea. 
 
El sexto principio es el de MATERIAL POLIVALENTE Y ESTIMULANTE, el cual deberá ser variado, 
polivalente y estimulante, de manera que permita la manipulación, la observación y la construcción 
por parte del alumno. 
El séptimo principio es el de la RELACIÓN CON LA FAMILIA. Las relaciones entre el Centro y 
familia deben ser fluidas y continuadas, lo que permitirá unificar criterios y pautas de actuación. 
Utilizaremos recursos como el diario (Agenda). 

 
Competencias básicas. 
 
Este elemento del currículo ocupa un lugar central en esta nueva reforma del Sistema Educativo que 
propugna la LOE, LOMCE (competencias clave) y la LEA, y que pretende tener un gran potencial 
transformador de dicho currículo y que será real si aprovechamos la oportunidad de incluir las 
competencias no como un mero añadido a los contenidos sino desde un enfoque interdisciplinar y 
flexible, que como sabemos es el que más favorece a los alumnos con necesidades. 
 
Actualmente no encontramos una legislación que regule la forma de organizar y planificar las 
competencias básicas dentro del currículo de las aulas específicas. Aun así es evidente que dentro 
de estas aulas uno de los objetivos primordiales es que los alumnos con NEE sean lo más 
competentes posibles según las posibilidades y limitaciones de cada uno. Todo esto se ve reflejado 
en casi la totalidad de actividades, que se realizan diariamente en el aula. A continuación plasmaré 
las ocho competencias y alguna tarea (actividades desarrolladas en puntos anteriores) que 
realizamos en el aula para desarrollarlas: 
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COMPETENCIAS BÁSICAS TAREAS 

1. Social y ciudadana 
Actividades encaminadas al desarrollo de las HHSS, como 
por ejemplo: inclusión en algunas sesiones en clase 
ordinaria. 

2. Aprender a aprender Muchas actividades son modeladas para que observen y 
sean capaces de realizarlas. 

3. Autonomía e iniciativa personal Realizar actividades de autonomía personal como: higiene 
y autocuidado (lavado de manos, vestido y desvestido....) 

4. Razonamiento  matemático Secuenciastemporales, numeración, formas geométricas... 

5. Cultural y artística Actividades complementarias en las que se disfruta de 
acciones, productos, canciones típicas de la fiesta... 

6. Digital y tratamiento de la información. Utilizando el ordenador para jugar a diversos programas, 
dándoles autonomía en el manejo del PC. 

7. Conocimiento e interacción con el 
mundo físico y natural Realizando salidas al entorno cercano. 

8.  Comunicación lingüística Fomentando la utilización del lenguaje oral y escrito para 
fomentar la comunicación durante toda la jornada escolar. 

 

Evaluación 

Este proceso de evaluación será continuo y formativo pues se llevará a cabo a lo largo de todo el 
curso para que nos permita introducir las modificaciones necesarias. 
Algunas estrategias que utilizaré para que la evaluación sea más eficaz son: 

- Se realizará de forma coordinada tutor, logopeda, monitor/a y orientador/a. 
- Se complementará con los datos aportados por la familia. 
- Se basará en la observación directa del desenvolvimiento en distintas actividades y 

situaciones ya que es el procedimiento más válido para evaluar la generalización de los 
aprendizajes conseguidos, anotando tanto sus avances como retrocesos. 

 

5.3.5.- Organización del apoyo de Audición y Lenguaje. 

Función básica de la especialista. 

Su actuación debe dar respuesta a tres funciones principales: 

- Prevención  
- Exploración  
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- Intervención  
 

Prevención  
La prevención de trastornos en el desarrollo del lenguaje se lleva a cabo en colaboración con los 
tutores, bien desde el asesoramiento sobre programas, actividades o recursos materiales, bien 
desde la ejecución conjunta de aquellos programas que se considere necesario aplicar, a toda una 
clase o a una parte, cuando existan sospecha de riesgo de retraso en algún aspecto de su desarrollo 
lingüístico. 
Exploración  
Como criterio general toda demanda de exploración que realice un/a tutor/a debe ser encauzada a 
través de Jefatura de Estudios y el/la Orientador/a del Centro. Una vez establecida la pertinencia de 
su intervención, planteamos la exploración desde las observaciones que nos presenten el tutor y la 
familia, y teniendo siempre presente el desarrollo normal del lenguaje, en tanto referencia obligada 
para determinar o no la existencia de algún tipo de problemática.  
 
¿Qué se va a evaluar? 
El lenguaje en sus tres dimensiones principales: uso, forma y contenido. Es decir, pragmática (o 
empleo adecuado del lenguaje en las distintas situaciones comunicativas), fonología (correcta 
articulación de los sonidos del habla), morfosintaxis (construcción correcta de las estructuras del 
lenguaje) y semántica (contenidos, significados verbales). Todo ello en su doble vertiente expresiva 
y receptiva (comprensión). 
 
¿Cómo se va a evaluar? 
En la exploración podemos utilizar, según necesidades, cuatro tipos de herramientas metodológicas: 
Observación directa, sistematizada o no, de la conducta comunicativa. 
Análisis de grabaciones del habla. 
Pruebas estandarizadas, si procede: T.V.I.P. (Test de Vocabulario en Imágenes  Peabody): 
comprensión de palabras;  P.L.O.N. (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra): general de lenguaje, 
T.S.A. (Test de Sintaxis de Aguado); R.F.I. (Registro Fonológico Inducido de Monfort): articulación; 
I.T.P.A. (Illinois Test de Aptitudes Lingüísticas), Bohem de conceptos básicos, etc. 
Pruebas no estandarizadas: registros personales de conductas lingüísticas, pruebas de 
discriminación auditiva, praxias orofaciales... 
Los resultados así obtenidos nos conducen a un proceso de toma de decisiones sobre la pertinencia 
de la intervención logopédica, sobre la necesidad de derivar a otros servicios educativos, sanitarios o 
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sociales. Decisión que deberá tomarse de forma colegiada por la maestra de A-L, el/la orientador/a, 
el/la tutor/a y la familia. 

•Intervención  
La intervención logopédica debe estructurarse en torno a un principio básico: el lenguaje se 
desarrolla mediante la interacción del sujeto con su entorno social, con los otros. Este hecho nos 
obliga a una primera toma de decisión, a saber, el ámbito, el contexto, el medio, donde se 
desarrollará el programa de intervención, en nuestro caso, el aula de logopedia (situación más 
artificial, pero más individualizada). 
 
Alumnado que se atiende: La especialista de audición y lenguaje centra su trabajo con  el 
alumnado del centro con discapacidad auditiva, con el alumnado de las aulas específicas y también 
con  alumnos/as con diagnóstico de dislexia. 

5.3.6.- PFP Básica: Servicios Administrativos. 

* Todo lo referente al  PFPB de Servicio Administrativos, queda anexado. 

6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial se someterá a un proceso continuo de evaluación. Para ello 
se plantearán diferentes actividades de evaluación y seguimiento con el propósito de: 

- Valorar en qué medida se van alcanzando los objetivos propuestos. 
- Conocer la repercusión de las medidas y actividades programadas sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la formación integral del alumnado. 
- Determinar el grado de eficacia de las actuaciones propuestas. 
- Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica, aprovechando la 

retroalimentación informativa para corregir o adaptar dichos diseños y hacerlos más 
eficaces. 

 

6.1.Tareas y Actividades de Evaluación. 

La evaluación y seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial exige la participación y 
coordinación de los distintos agentes implicados en su puesta en práctica. Esto se llevará a cabo a 
través de las siguientes actividades y tareas: 

- Reuniones de coordinación con los diferentes agentes educativos (tutores, Equipos 
Educativos, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, Equipo Directivo, Equipos de 
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Orientación Educativa, Departamento de Orientación, etc.) en las que se analicen y valoren 
las actuaciones desarrolladas y los apoyos y recursos recibidos de la Administración 
Educativa. 

- Cuestionarios dirigidos tanto a los destinatarios de las intervenciones como a los 
responsables de su aplicación, en los que se recojan sus valoraciones y sugerencias. 

- Elaboración de una Memoria Final en la que se incluyan todas estas valoraciones y 
sugerencias, junto con las correspondientes propuestas de mejora. 

 

Concretamente cada plan se evaluará de la siguiente forma: 

6.2.Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. 
La evaluación de las actuaciones incluidas en el Plan de Atención a la Diversidad utilizará como 
criterios de evaluación la adecuación del diseño de las medidas de atención a la diversidad, es decir: 
la adecuación de las medidas a los destinatarios y la exhaustividad de la planificación de sus 
variables curriculares  y de sus variables organizativas.  De igual forma se tendrá en cuenta la 
validez de la puesta en marcha de estas medidas.No obstante, cada actuación en este Plan, tiene 
unos criterios de evaluación específicos. Para esta evaluación se utilizarán las reuniones previstas 
de Claustro, ETCP, Departamentos, y Equipos Educativos. 
 
6.2.1.Evaluación del plan de altas capacidades. 

Para el análisis y valoración utilizaremos los siguientes indicadores: 

El grado de cumplimiento de las actuaciones previstas. 

El alumnado detectado con indicios.  

Finalmente, alumnado identificado. 
La eficacia de la respuesta educativa implementada en cada caso. 

¿Qué grado de satisfacción manifiestan las personas que han participado? El alumnado, las 
familias, docentes y profesional de orientación. 

¿Qué nuevas medidas de atención a la diversidad se han implementado en el aula y/ o en el 
centro como consecuencia de la/s respuesta/s educativas que se han puesto en marcha? 

¿Qué conclusiones se obtienen del seguimiento global del protocolo? 
 
6.2.2. Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 
 
Para la evaluación del Plan de Acción Tutorial también utilizaremos criterios de evaluación 
generales. Para la evaluación de las actuaciones grupales con el alumnado: la adecuación de las 
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actividades de tutoría a sus intereses y necesidades educativas y el grado en que participan. Para su 
evaluación se empleará la observación directa del Tutor o Tutora en el aula, las observaciones o 
comentarios que realiza el alumnado durante las actividades y al final de cada sesión, así como las 
reuniones semanales del Departamento de Orientación con los Tutores y Tutoras de cada nivel. En 
las actuaciones individuales con el alumnado se valorará: el grado de colaboración de los apoyos 
especializados en la adaptación de actividades grupales de tutoría relevantes para el alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo; así como la adecuación de las actividades individuales del 
Tutor o Tutora con determinados alumnos y alumnas y, en su caso, con las familias y el/la 
Orientador/a. Por ello, se emplearán como técnicas de evaluación las propias entrevistas, los 
compromisos de aprendizaje y de convivencia, y la agenda. En el caso de las actuaciones con los 
equipos educativos, se evaluará el ajuste de las programaciones a las características y necesidades 
educativas de cada grupo-clase y el grado de consenso y seguimiento de las decisiones que se 
hayan tomado. Para su evaluación se utilizarán las sesiones de coordinación/evaluación, los 
documentos de seguimiento de alumnos/as concretos (mediante firmas), y los instrumentos de 
intercambio de información para informar a familias. Y en cuanto a las actuaciones con las familias, 
se evaluará su grado de colaboración, así como la adecuación de las informaciones y 
asesoramientos que se le ofrecen. Para ello emplearemos los mismos cauces empleados para 
intervenir con ellas. 
 
6.2.3.Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional. Para evaluar las actuaciones 
que se desarrollen a través de las Programaciones de los Departamentos didácticos emplearemos 
los mismos cauces y momentos que los explicados en la evaluación del Plan de Atención a la 
Diversidad; y para evaluar las actuaciones del POAT que se desarrollan a través del Plan de Acción 
Tutorial, emplearemos los mismos cauces y momentos que hemos expuesto para la evaluación de 
éste último. 
 
7.- NORMATIVA Y BIBLIOGRAFÍA. RECURSOS. 

7.1.Normativa: 

• LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (pendiente 
de desarrollo normativo en Andalucía, algunos aspectos desarrollados). 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. BOE 106, mayo 2006. 
• LEA (Ley de la Educación de Andalucía) 
• Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. BOJA 

45, abril 1999. 
• Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. BOJA 140, diciembre 1999. 
• Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de Ordenación de la Educación de los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. BOE 131, junio 1995. 
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• Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de ordenación de las acciones dirigidas a la 
compensación de desigualdades en educación. BOE 62, marzo 1996. 

• Decreto 327/2010, de 13/07(BOJA de 16/07), por el que se aprueba el reglamento orgánico de 
los IES. 

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales. BOJA nº 58 de 18 de mayo de 2002. 

• Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa 
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 
sociales desfavorecidas. BOJA 118 de 23 de junio de 2003. 

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular 
de los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas específicas 
de educación especial en los centros ordinarios. BOJA 125, octubre 2002. 

• Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de formación para la 
transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas 
especiales. BOJA 125, octubre 2002. 

• Orden de 26 de febrero de 2004, por la que se regula el procedimiento para la elaboración, 
aprobación, aplicación y evaluación de planes de compensación educativa por los centros 
docentes sostenidos con fondos públicos. 

• Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

• INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

7.2.Bibliografía: 

• Arco Tirado, J.L. y Fernández Castillo, A.: Necesidades educativas especiales. Manual de 
evaluación e intervención psicopedagógica. McCraw Hill. Madrid, 2004. 

• Arroyo, A. y otros: El Departamento de Orientación: Atención a la diversidad. Narcea. Madrid, 
1994. 

• Bisquerra, R.: Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Praxis, Barcelona, 1998. 
• Martín, E. y Mauri, T.: La atención a la diversidad en la educación Secundaria. Horsori. 

Barcelona, 1996. 
• Martín Jorge, M.L.: Plan de orientación y acción tutorial para la enseñanza secundaria 

obligatoria. AGM. Málaga, 2006. 
• Reppetto, E. y otros: Orientación educativa e intervención psicopedagógica. UNED. Madrid, 

1994. 
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• Rivas, F.: Manual de asesoramiento y orientación vocacional. Síntesis. Madrid, 1995. 
• Rodríguez S. y otros: Teoría y práctica de la orientación educativa. PPU. Barcelona, 1992. 
• Sánchez, A.: Necesidades educativas e intervención psicopedagógica. PPU. Barcelona, 1993. 
• Santamarta, A.: Manual de orientación y tutoría. Praxis. Barcelona, 1996. 

 
7.3. Recursos Básicos: Cuadernos de tutoría de AE (Cádiz) de 1º a 4º de ESO. Cuadernos de 
tutoría de Juan Glez. Japón (Consejería de Educación de la J. Andalucía). Cuadernos de Aprender a 
estudiar de los orientadores de Cádiz. Y después de 4º de ESO…qué. Y después de 2º de 
Bachillerato…qué. Recursos de la Página Web del Instituto: Aprender a estudiar. Portal CEP Indalo 
del ETPOEP de Almería. Portal de la FP en Andalucía. Portal de la educación permanente en 
Andalucía…  

 

8. ANEXOS. 
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8.1. ANEXO 1. PROGRAMA BASE DEL  PFP BÁSICA: S. ADMISTRATIVOS. 
 
1. Finalidad y objetivos.  

 
Con carácter general son los establecidos para las enseñanzas de FP (Artículo 40 de la LOE, 3 de 
mayo de 2006) y además contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las competencias del 
aprendizaje permanente. La Formación Profesional Básica forma parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo y  responden a un perfil profesional  de nivel 1 del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
 
2. Organización y estructura del PFPB. 

 
Los módulos profesionales de estas enseñanzas están constituidos por áreas de conocimiento 
teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las competencias profesionales, personales y 
sociales y de las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
El currículo del PFPB tendrá presente los criterios pedagógicos de adaptación a las características 
específicas de los alumnos y las alumnas, fomentando el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la 
orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración. 
 
La duración del ciclo formativo de Formación Profesional Básica será de 2000 horas, equivalentes a 
dos cursos académicos a tiempo completo. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer 
cursándolo en régimen ordinario, durante un máximo de cuatro años. 
 
El título tiene la misma estructura que el resto de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo, e incluye además las competencias del aprendizaje permanente. 
Asimismo se indicará, en la estructura de cada título, los ciclos formativos de grado medio para los 
que dicho título permite la aplicación de criterios de preferencia en los procedimientos de admisión 
siempre que la demanda de plazas supere a la oferta.  
 
Los módulos profesionales están expresados en términos de resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, personales y 
sociales o del aprendizaje permanente que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional. 
Su estructura responde a la de los módulos profesionales, del resto de enseñanzas de la Formación 
Profesional. 
 
3.  Módulos profesionales.  
El ciclo de FPB incluye los siguientes módulos profesionales:  
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a. Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales.  

b. Módulos asociados a los bloques comunes establecidos en el artículo 42.4 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, según la modificación introducida por el apartado treinta y 
cinco del artículo único de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, que garantizarán la adquisición de las competencias del aprendizaje 
permanente:  
b.1  Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación y Sociedad II, en los 
que se desarrollan competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, 
que incluyen las siguientes materias:  

-Lengua castellana.  
-Lengua Extranjera (Inglés).  
-Ciencias Sociales.  

b.2  Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que se desarrollan 
competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, que incluye las 
siguientes  materias: 

-Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo 
Profesional.  

- Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un Campo Profesional.  
c. Módulo de formación en centros de trabajo.  

 
Asimismo, el currículo básico de cada título podrá incluir otros módulos. 
 
Los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad y Ciencias Aplicadas tendrán como 
referente el currículo de las materias de la Educación Secundaria Obligatoria. Estos módulos 
profesionales son  de oferta obligatoria en primero y en segundo curso y se deberán  contextualizar 
al campo profesional del perfil del título. La formación incluida para la obtención de los resultados de 
aprendizaje relativos a la Lengua Extranjera de los módulos profesionales de Comunicación y 
Sociedad I y II será ofertada en unidades formativas diferenciadas cuando así se precise en función 
de la acreditación de la competencia lingüística del profesorado. El módulo profesional de formación 
en centro de trabajo responderá a lo establecido con carácter general para el conjunto de las 
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo.  
 

3. Competencias y contenidos de carácter transversal.  
4.  

El ciclo de  Formación Profesional Básica incluirá de forma transversal,  en el conjunto de módulos 
profesionales del ciclo, aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, 
al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 
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exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. Además, se incluirán 
aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al medio 
ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de os organismos internacionales y lo establecido 
en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la vida 
saludable. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. También se fomentará el 
desarrollo de los valores relativos a  la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de 
la violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los 
derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la 
libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y 
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia.  
 
5. Organización y metodología de estas enseñanzas.  

1. La organización de estas enseñanzas tendrá carácter flexible. 
2. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 

profesoras que impartan docencia en un mismo grupo sea lo más reducido posible. 
3. El carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la 

docencia.  
4. La metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a 

la adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a 
cada alumno y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el 
sistema educativo. 

5. Contenidos motivadores y prácticos. Aprendizaje significativo. Se favorecerá la autonomía y 
el trabajo en equipo. 

6. Actividades: motivadoras, realizables (logro de resultados) y de profundización. 
7. La docencia tendrá un enfoque globalizador, abordando los conocimientos de los módulos 

profesionales, las competencias personales y sociales, relacionándolas con el título de 
servicios administrativos, 

8. Se fomentará el desarrollo de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, con particular 
atención a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención de la 
violencia de género, y al respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Estos 
temas transversales se abordarán en los diferentes módulos profesionales del currículo. 

 
6. Atención a la diversidad.  
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La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad 
de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la 
diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos y 
las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 
profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les permita alcanzar 
dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en 
materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se promoverán 
medidas metodológicas de atención a la diversidad que permitan una organización de las 
enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con especial atención en 
lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas, contenidas en los módulos profesionales 
de Comunicación y Sociedad I y II ,  para los alumnos y las alumnas que presenten dificultades en 
su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación de sus 
aprendizajes. 
 
7. Acción Tutorial y orientación educativa. 
 

1. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración en la 
organización del ciclo formativo. 

2. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos y las 
alumnas y contribuirá a la adquisición de competencias sociales y a desarrollar la autoestima 
de los alumnos y las alumnas, así como a fomentar las habilidades y destrezas que les 
permitan programar y gestionar su futuro educativo y profesional.  

3. El grupo contará con una tutoría de una hora lectiva semanal.  
4. El tutor o la tutora realizará y seguirá una programación anual de la acción tutorial del 

centro. Dicha programación contemplará  aspectos específicos del grupo e incluirá 
actividades específicas de información y orientación que garanticen al alumnado una 
adecuada toma de decisiones sobre su itinerario educativo y profesional al término del ciclo 
de Formación Profesional Básica. 

5. Bloques de contenidos: 
5.1. Desarrollo personal y social: autoestima (confianza en sí mismo) y autoconcepto. 

Autocontrol e integración social y desarrollo de habilidades sociales (asertividad) 
5.2. Apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje: desarrollo de la competencia 

lingüística, hábito lector y comprensión. Desarrollo de las competencias básicas 
(aprender a aprender, TIC, social y ciudadana...) Mejora de la motivación, el interés y 
el esfuerzo. Apoyo al aprendizaje de técnicas de trabajo intelectual. 

5.3. Habilidades para la gestión de la carrera: autoconocimiento e identidad personal, 
intereses personales, sistema educativo, Orientación Vocacional-Académica-
Profesional, toma de decisiones y establecimiento de compromisos.  
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8. Acceso al ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  
 

1. Podrán acceder a estas enseñanzas los alumnos y las alumnas que cumplan 
simultáneamente los siguientes requisitos:  

2. Propuesta del equipo docente y consejo orientador, que contenga la identificación, mediante 
informe motivado, del grado del logro de los objetivos y de adquisición de las competencias 
correspondientes que justifica la propuesta. Dicho consejo orientador se incluirá en el 
expediente del alumno o de la alumna junto con el documento de consentimiento de los 
padres, madres o tutores legales, para que curse estas enseñanzas.  

a. Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no 
superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año 
natural en curso.  

b. Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, 
excepcionalmente, haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria 
Obligatoria.  

c. Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales 
para la incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 
9. Profesorado.  

 
Profesorado de FP de la especialidad de Administrativo, profesorado de EGB de los PCPI y personal 
funcionario de los cuerpos de catedráticos y profesores de enseñanza secundaria de alguna de las 
especialidades que tengan atribución docente para impartir cualquiera de las materias incluidas en el 
bloque común correspondiente.  
 
10. Evaluación. 
La evaluación de los  alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica tendrá 
carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las programaciones 
educativas y se realizará por módulos profesionales.  
 
Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas enseñanzas 
para superar los módulos en que esté matriculado, excepto el módulo de formación en centros de 
trabajo, que podrá ser objeto de evaluación únicamente en dos convocatorias.  
 
Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de permanencia, podrán repetir 
cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente podrán repetir uno de 
los cursos una segunda vez, previo informe favorable del equipo docente.  
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La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y las alumnas, 
especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las que se incluirán medidas de 
accesibilidad que garanticen una participación no discriminatoria en las pruebas de evaluación.  
 
El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos profesionales 
asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal; no 
obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales pendientes de primer curso. El centro 
deberá organizar las consiguientes actividades de recuperación y evaluación de los módulos 
profesionales pendientes.  
El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento en que se realice, se 
evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los módulos profesionales asociados a las 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
periodo de formación en centros de trabajo correspondiente.  
 
La superación de todas las unidades formativas que constituyen el módulo profesional dará derecho 
a la certificación del mismo, con validez en todo el territorio nacional. 
 
10.1. Criterios de evaluación. 

Serán públicos, junto con los procedimientos de evaluación, los resultados del 
aprendizaje, los contenidos y metodología de los módulos profesionales. La evaluación 
será continua y diferenciada por módulos profesionales. 
Al término del proceso de E/A, el alumnado obtendrá una calificación final del equipo 
docente, para cada uno de los módulos profesionales cursados, de acuerdo con los 
objetivos generales, criterios de  evaluación, competencia general, competencias 
profesionales y sociales y teniendo presentes sus posibilidades de inserción laboral y 
el acceso a estudios posteriores.   

10.2. Documentos de evaluación y certificados académicos. 
Orden de 29 de septiembre de 2010. La Administración Educativa de Andalucía 
establecerá para la evaluación de las enseñanzas de la FP básica. 

10.2. Convocatorias. 
El  Equipo Docente realizará una evaluación inicial. El alumnado tendrá derecho a un 
máximo de dos convocatorias anuales, para superar los módulos profesionales, 
excepto el módulo de FCT, que sólo tendrá dos convocatorias. La primera convocatoria 
se realizará cuando termine la impartición del currículo, nunca antes de  la finalización 
de la semana 31 del curso académico y la segunda convocatoria se llevará a cabo 
durante la última semana del período lectivo. 

10.3.  Evaluación y calificación de las enseñanzas. 
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ANEXOS al Programa Base de  FP Básica. 
 
Objetivos generales: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a. Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  

b. Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 
elaborar documentos.  

c. Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo.  

d. Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 
reprografía y encuadernado.  

e. Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para 
su tramitación interna o externa.  

f. Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la 
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para 
su registro y comprobación.  

g. Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 
informáticos.  

h. Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material 
de oficina.  

i. Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente.  

j. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

k. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
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l. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la 
salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en 
función del entorno en el que se encuentra.  

m. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 
equilibrio medioambiental.  

n. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

o. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas.  

p. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  

r. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

s. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos.  

t. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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x. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

z. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

Módulos profesionales: 
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia:  

3001. Tratamiento informático de datos.  
3002. Aplicaciones básicas de ofimática.  
3003. Técnicas administrativas básicas.  
3004. Archivo y comunicación.  
3005. Atención al cliente.  
3006. Preparación de pedidos y venta de productos.  

b) Otros módulos profesionales:  
3009. Ciencias aplicadas I.  
3010. Ciencias aplicadas II.  
3011. Comunicación y sociedad I.  
3012. Comunicación y sociedad II  
3008. Formación en centros de trabajo.  
Desarrollo de los módulos profesionales.  
Módulo Profesional: Tratamiento informático de datos.  
Código: 3001.  

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
Los establecidos en las programaciones didácticas de los diferentes módulos profesionales. 
Horarios (semanal) y equipamientos 
 

Módulos profesionales Primer curso Segundo curso 
Tratamiento informático de datos 8  
Aplicaciones básicas de ofimática  5 
Técnicas administrativas básicas 7  

Archivo y comunicación   5 
Atención al cliente  2 

Preparación de pedidos y venta de productos   3 
Ciencias Aplicadas I 6  
Ciencias Aplicadas II  6 
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Comunicación y Sociedad I   
Comunicación y sociedad II 8 8 

FCT   
Tutoría 1 1 

Aula polivalente y Taller Administrativo. 
ANEXO 

ARTICULACIÓN DE MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

El plan de atención a la diversidad se desarrolla teniendo en cuenta el marco normativo de atención a la 
diversidad y, especialmente, tomando como referencia las instrucciones del 22 de junio de 2015, donde se 
explicita las medidas de atención a la diversidad en los centros, tanto ordinarias como no ordinarias, 
responsabilidades, propuestas de actuación y propuestas de evaluación. 

A. CRITERIOS GENERALES DE ATENCIÓN ORDINARIA AL ALUMNADO 
En las programaciones didácticas se tendrán en cuenta metodologías favorecedoras de la inclusión, 
como el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo, así como la flexibilidad en la 
organización de espacios y tiempos, y el uso de instrumentos alternativos de evaluación, 
complementarios a las pruebas escritas.  

a. Cuadro resumen de las Instrucciones de 22 de junio de 2015(ver anexos instrucciones de 
22 de junio de 2015, respuesta educativa: medidas ordinarias y medidas no ordinarias ) 

 

B. CRITERIOS GENERALES DE ATENCIÓN DIFERENTE A LA ORDINARIA AL 
ALUMNADO 
A nivel de aula se necesita disponer de un censo de Necesidades Educativas Especiales del 
alumnado que tenemos en el aula. Los encargados de la atención educativa serán el tutor y el 
equipo docente, disponiendo de medidas y recursos específicos.  

a. Generales: 
Se adoptan las medidas generales de atención propuestas en la evaluación 
psicopedagógica del alumnado y/o en el dictamen de escolarización, si lo tiene, en las áreas 
a las que corresponda.  

Recursos y Seguimiento: 

Se adoptarán las medidas necesarias de adaptación, flexibilización de recursos, 
instrumentos y espacios o cualquier otra medida que estén incluidas en la evaluación 
psicopedagógica. En el seguimiento se tendrá en cuenta la necesidad de diversificar los 
instrumentos de evaluación. 
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b. Integración al alumnado sordo en el aula 

El alumnado sordo es un alumnado NEAE y de NEE por discapacidad sensorial. Se 
priorizará en todo caso la integración de nuestro alumnado en el aula regular con el resto de 
sus compañeros/as para facilitar su socialización y el normal seguimiento del currículo. La 
responsabilidad de la atención de este alumnado corresponde al tutor/a y al equipo docente. 
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Siguiendo las instrucciones de 22 de junio de 2015:  

“Las programaciones didácticas y el ajuste que cada profesor o profesora realiza para su grupo deben ser 
flexibles de modo que permitan: 

- Concretar y completar el currículo ya sea priorizando, modificando, ampliando determinados criterios 
de evaluación y sus correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluyendo otros específicos para 
responder a las NEAE de este alumnado. 

- Utilizar diferentes estrategias y procedimientos didácticos en la presentación de los contenidos y 
diversificar el tipo de actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del alumnado con NEAE.  

Para ello, se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el alumnado del 
grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de actividades comunes a un grupo o a un 
alumno o alumna concreto con NEAE. Para ello, es necesario que el profesor o profesora del área o materia 
se plantee los elementos curriculares en cada una de las unidades didácticas, secuenciados o nivelados con 
objeto de facilitar el diseño de actividades y evaluación de todo el alumnado.” 

i. Medidas específicas: 
1. Se realizarán adaptaciones de acceso o de recursos específicos  a aquel alumnado que 

precise modificación en los elementos de acceso a la información, a la comunicación y a la 
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como las maestras y profesoras de apoyo con LSE e 
intérpretes de lengua de signos.  
La aplicación y seguimiento de las adaptaciones de acceso se llevará a cabo por el 
profesorado responsable de los ámbitos, áreas, materias o módulos que requieren dicha 
adaptación.  
Estas adaptaciones de acceso se aplicarán mientras la NEE se mantenga.  
 

2. ACIs no significativas: suponen modificaciones en la programación didáctica de área, 
materia, módulo del ámbito en la organización, temporalización y presentación de los 
contenidos. Modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza aprendizaje y 
las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos de alumnado, así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Estas adaptaciones requerirán un informe de evaluación psicopedagógica que recoja la 
propuesta de aplicación de esta medida. No afectarán a la consecución de competencias 
clave, objetivos y criterios de evaluación de la programación didáctica.  
En la ESO, el destinatario/a es aquel alumno/a que presente un desfase curricular de, al 
menos, dos cursos en la materia objeto de adaptación. 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor y la propuesta 
curricular será cumplimentada por el profesorado de ámbito, área, materia 
o módulo.  

ii. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad. 
Se puede distinguir entre profesorado especializado y personal no docente. 
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Profesorado especializado: profesorado especialista en audición y lenguaje con lengua de 
signos y profesorado de apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva. 
Personal no docente: profesional técnico de integración social (monitora de educación 
especial) y profesional técnico de interpretación de lengua de signos.  

iii. Seguimiento: 
 Las adaptaciones de acceso serán revisadas cuando se proceda a la revisión, ordinaria o 
extraordinaria, del dictamen de escolarización.  
Las ACNS tendrán un seguimiento trimestral para valorar su eficacia e introducir las 
modificaciones que se consideren oportunas.  
 
En el caso del alumnado con discapacidad auditiva, se propone realizar un seguimiento más 
exhaustivo con la finalidad de ir modificando aquellas adaptaciones que lo necesiten.  Para 
ello se puede utilizar el diario de clase, portfolio o cuaderno del profesor. Los criterios de 
seguimiento de la atención educativa deben estar desarrollados y explicados en las 
programaciones didácticas de los departamentos.  
Para el seguimiento del alumnado sordo se propone una plantilla en el anexo 3. 
 

c. PMAR y Diversificación 
Se llevará a cabo el programa base de Diversificación elaborado por el departamento de 
orientación y concretada en los departamentos didácticos.  
Durante el presente curso 2015/2016, hasta que no exista desarrollo legal, el PMAR se 
seguirá con el mismo programa que la Diversificación Curricular.  
Los recursos y el seguimiento de estos programas se realizarán siguiendo las pautas del 
apartado anterior.  
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Seguimiento del alumnado sordo.- (propuesta para las 
programaciones didácticas). 

Con el fin de facilitar un seguimiento compartido por todo el centro y reflejado en el Plan de Atención a la 
Diversidad y las Programaciones Didácticas, en el caso del alumnado con discapacidad auditiva, se adiciona 
una ficha de seguimiento individualizado semanal con la finalidad de evaluar las medidas de atención 
educativa propuestas para cada uno de los alumnos/as. En este caso, se utilizará una ficha de seguimiento 
semanal donde se recojan las valoraciones en cuanto al trabajo ordinario del alumno/a en el aula, siguiendo 
las leyendas que aparecen reflejadas en dicha ficha, la cual se aporta como anexo.  

Esta ficha servirá como valoración general de la atención educativa al alumnado sordo, sin perjuicio de que se 
realice cualquier otra evaluación psicopedagógica de este tipo de alumnado que conlleve una modificación en 
el tipo de adaptación.  

Ver Ficha anexa de seguimiento semanal: 
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SEGUIMIENTO SEMANAL INDIVIDUALIZADO DE ALUMNADO SORDO 

SEMANA DEL  ……………….. AL ……………. 

ASIGNATURA: ________________________________________________ CURSO:___________ 

ALUMNO/A 

 
 

CONTENIDOS 
 
 

ACTIVIDADES 
 

TAREAS 
PENDIENTES 

 
OBSERVACIONES 

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

  
 
 

   

 
 
 

    

 

 

Leyendas: 

N1: el alumno/a consigue sin ayuda las competencias. 

N2: el alumno/a necesita ayuda parcial para llegar a la consecución de las competencias 

N3: el alumno/a necesita adaptación del material para llegar a la competencia.  

N4: el alumno/a necesita modificación en la atención educativa.  

 

NP: trabajo no presentado 

F: falta o ausencia 
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BLOQUE A. BIENVENIDOS: ACTIVIDADES DE ACOGIDA, PRESENTACIÓN E INTEGRACIÓN. 
 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 

▸ Facilitar la toma de contacto de los/as alumnos/as con el 
Centro, el aula, las instalaciones y recursos y la primera 
relación con los/as compañeros/as del curso y el/la tutor/a. 

 

- Presentación del tutor/a y del Equipo Directivo a los/as 
alumnos/as. 

- Presentación de alumnos recién incorporados al Centro. 

- Visita a las instalaciones y dependencias del Centro y 
explicación de sus funciones. 

- Proporcionar informaciones sobre el equipo docente, 
horarios, clases, horas de tutoría, de recepción de padres,  
calendario escolar, fechas de evaluaciones… 

- Breve información sobre la organización y funciona-miento 
del Centro. 

- Exposición en gran grupo. 

- Técnicas de grupo para la mejora de las relaciones 
interpersonales. 

- Técnicas de grupo. 

- Visita por las dependencias del Centro. 

▸ Recoger información, opiniones y propuestas de los 
alumnos útiles para el mayor conocimiento de los alumnos 
y del grupo y para la planificación inicial de las tareas 
docentes y orientadoras. 

- Recogida de información sobre antecedentes escotares, 
personales, familiares y sociales, así como necesidades, 
experiencias, expectativas académicas y profesionales, 
motivaciones, etc. 

- Cuestionario. 

- Entrevistas iniciales. 

- Técnicas sociométricas. 

- Técnicas de grupo. 

- Observaciones. 

- Informes de tutores/as y profesores/as del curso anterior. 
 

BLOQUE B. ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 

 
OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 

▸ Promover actividades que fomenten la convivencia, la 
integración y la participación de los/as alumnos/as en la 
vida del Instituto, elección de representantes, fiestas 
diversas, excursiones, actividades culturales y 
extraescolares, en colaboración con el Departamento de 
Actividades Complementarias y  Extraescolares. 

- Selección de propuestas, establecimiento de comisiones, 
pactar funciones y responsabilidades y planificar las 
intervenciones para cada comisión (por ejemplo: comisión 
de fiestas, comisión de actividades culturales, deportivas y 
extraescolares, comisión de asuntos académicos, 
comisión de excursiones y viajes de estudios...). 

- Técnicas de grupo: lluvia de ideas, Phillip 6.6. 

- Creación de comisiones. 

- Trabajo en pequeños grupos. 
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BLOQUE C. NORMAS, OBJETIVOS Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO. 
 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 

▸ Motivar a los/as alumnos/as a participar en las actividades 
del Instituto y en su funcionamiento. 

- Proporcionar información sobre la estructura  organizativa 
y objetivos del Centro (órganos de gobierno, 
unipersonales y colegiados) 

- Exposición en gran grupo. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

-  

▸ Informar a los/as alumnos/as sobre la estructura, 
organización, funcionamiento del Centro y las posibilidades 
que se le ofrecen. 

- Estudio, análisis y valoración  de Deberes y derechos de 
los alumnos y del Reglamento de Régimen Interno(ROF) 

 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Puesta en común. 

- Debate. 

▸ Promover que el grupo adopte normas de conducta y 
funcionamiento maduras, ejercitando sus derechos y 
responsabilidades para consigo mismo, sus 
compañeros/as y la institución escolar en su conjunto. 

 

- Exposición de las formas de participación de los alumnos 
en la vida del Instituto y cauces para participar los 
representantes de los/as alumnos/as. 

- Actividades previas a la elección de delegado/a (definición 
de funciones y responsabilidades, perfil del delegado/a de 
la clase...). 

- Constitución de la mesa electoral, elección de delegado y 
otros cargos que deban asignarse a los alumnos. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Puesta en común. 

- Cuestionarios, 

- Estudio de casos. 

- Role Playing. 

- Campaña electoral. 

- Votación según el procedimiento democrático. 

▸ Concretar a partir de las normas generales del Centro las 
que regirán para la clase durante el curso. 

-  Elaboración de un mural que recoja las normas de la 
clase. 

 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Puesta en común. 
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BLOQUE D. OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA TUTORÍA 
 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 
- Informar a los/as alumnos/as sobre la Programación tutorial 
que el/la tutor/a, en colaboración con el resto de los/as 
tutores/as y el D.O., ha elaborado y ofrecer a los/as alumnos/as 
la oportunidad de dar sus opiniones y de hacer propuestas. 

- El /La tutor/a presenta un informe que contiene los 
bloques de actividades previstas justificando la necesidad 
de las mismas. 

- Exposición en gran grupo. 

- Cuestionario. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Puesta en común. 
- Contestar a un cuestionario que contenga preguntas sobre 

la importancia que se concede a la tutoría, perfil del tutor, 
las funciones que tiene asignadas, objetivos y actividades 
incluidas: su necesidad y temporalización, cauces 
previstos para la participación de los/as alumnos/as, 
propuestas y compromisos que están dispuestos a 
adoptar 

- Síntesis y redacción de las aportaciones de los/as 
alumnos/as y modificaciones en la programación tutoría¡. 
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BLOQUE E. TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL. APLICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS TÉCNICAS 
 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 
▸ Identificar los factores condicionantes del estudio y utilizarlos en 

beneficio propio. 
▸ Adquirir la capacidad de planificar el estudio. 
▸ Proporcionar y afianzar el uso de las técnicas de traba jo intelectual e 

integrarlas de forma unitaria en su proce so de aprendizaje mediante 
un método personal de tra bajo intelectual 

▸ Aplicar estratégicamente las técnicas de trabajo intelectual en las 
distintas áreas o materias. 

▸ Ampliar la aplicación y rigor de las técnicas conforme vayan 
utilizándose en las distintas asignaturas o materias(utilizar 
progresivamente técnicas específicas para cada área en los distintos 
niveles educativos). 

▸ Evaluar el uso de las técnicas por parte de los alumnos y su 
aplicación estratégica según los requerimientos de la situación, área o 
tarea 

- Actividades para sensibilizar sobre la necesidad las técnicas en el 
estudio personal y el beneficio que supone su uso y aplicación 
estratégica. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Cuestionario 

- Cuestionario inicial. 

- Aplicación del cuestionario un trimestre después. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Puesta en común. 

- Exposición en gran grupo. 

- Trabajo en pequeños grupos. 

- Ejemplificaciones. 

- Trabajo personal. 

- Análisis de las producciones. 

- Verbalización por parte de los alumnos del proceso personal seguido 
en el estudio. 

-  

- Determinación de los hábitos de estudio del alumno. 

- Análisis de los factores condicionantes del estudio y formas de 
utilizarlos en beneficio propio 

- Ejercitación en un método de estudio L2SERM. (Técnicas generales: 
lectura exploratoria, lectura comprensiva, subrayado, esquema, 
resumen, memorización). 

- Estrategias para aumentar el rendimiento en clase(toma de apuntes, 
preparación de exámenes.,.) 

- Ejercitación en el uso de técnicas específicas: diagramas, mapas 
conceptuales, psinopsis, gráficos, etc. 

- Técnicas de estudio específicas para la Universidad (notas a pie de 
página, citas bibliográficas, técnicas de documentación, uso de 
archivos, ficheros,…) 

- Seguimiento del uso de las técnicas en las diferentes materias. 

- Actividades para evaluar el uso y aplicación de las técnicas. - Análisis de producciones escolares (cuadernos, apuntes, exámenes y 
pruebas…).  

- Cuestionarios de autoevaluación. 
- Pruebas específicas. 
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BLOQUE F ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

OBJETIVOS BLOQUE TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES TÉCNICAS 
▸ Ayudar al alumno/a a adquirir un 

mayor conocimiento de sí mismo, la 
estructura del sistema educativo y 
del ambiente socio-laboral y 
profesional.  

 

▸ Proporcionar información sobre los 
itinerarios académicos y 
profesionales que se le ofrecen al 
término del curso o etapa. 

▸ Facilitar a los/as alumnos/as 
conocimientos sobre el entorno 
socio-laboral y contactos y 
experiencias directas con el mundo 
laboral. 

 
 

▸ Analizar las ventajas e 
inconvenientes de las distintas 
opciones educativas y profesionales, 
examinando aquéllas que mejor se 
ajusten a sus posibilidades y 
preferencias, qué relación guardan 
entre sí y qué repercusión tienen en 
las salidas profesionales futuras. 

 

▸ Organizar adecuadamente las 
informaciones y experiencias 
adquiridas para plantearse un 
itinerario, trazar un plan para lograrlo 
y tomar las decisiones oportunas que 
conduzcan a la meta fijada. 

Autocono-
cimiento. 

- Cuestionario de exploración inicial. 

- Cuestionarios autoaplicables y autoevaluables. 

- Elaboración de informes personales sobre cómo se percibe el alumno y cómo le perciben otros. 

- Juegos grupales que favorecen el autoconocimiento: «Adivina quién», «mi autorretrato»... 

- Aplicación de inventarios de intereses, guías de autoorientación.  

- Estudio de la trayectoria escolar. 

- Sesiones “Conozco mis aptitudes, intereses, personalidad, valores,… " con el orientador. 

- Estudio de los condicionantes en la toma de decisiones. 

 

- Estudio de casos. 

- Trabajo y exposición en 
pequeños grupos. 

- Cuestionarios. 

- Entrevistas. 

- Técnicas de documentación y 
autodocumentación. 

- Estudio de guías, folletos y 
bibliografia. 

- Cumplimentación de guías de 
autoorientación. 

- Visitas a Centros educativos y 
productivos. 

- Charlas informativas. 

- Técnicas de grupo: 
Phillip 6.6. 
Simulaciones. 
Role Playing. 
Mesas redondas, 

- Creación de comisiones de 
investigación. 

- Elaboración de ficheros. 

- Sesiones con apoyo del psicólogo-
pedagogo en el aula, personal 
externo. 

- Conferencias. 

- Sesiones informativas. 

- Utilización de recursos informáticos 

Conocimient
o del sistema 
educativo. 

- Estudio de folletos y publicaciones. 

- Elaborar un organigrama del sistema educativo y diagramas con las posibles opciones al 
término del curso o etapa. 

- Elaboración de ficheros con datos de centros ed. (direcciones, oferta ed., requisitos acceso). 

- Visitas a Centros educativos, Universidad. 

- Elaborar un folleto con la oferta ed. del Centro. 

- Informes de materias optativas ya cursadas por los alumnos. 

- Mesa redonda con ex alumnos, universitarios. 

- Comisión de investigación: ¿Qué sabes de la carrera de… ? 

- Consulta de programas informáticos. 

Conocimient
o del 
mercado 
laboral. 

- Observación de profesiones y puestos de trabajo. 

- Estudios sobre la actividad económica en la Comunidad Autónoma (sectores de actividad, 
niveles de ocupación y de paro, tendencias...) 

- Recogida, análisis y comentario sobre noticias de prensa relacionadas con la actividad 
económica. 

- Confección de monografías profesionales. Análisis de nuevas profesiones,  

- Entrevistas y contactos con trabajadores y profesionales. 

- Visitas a Centros productivos y empresas. 

- Visualización de vídeos con información profesional. 
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Procesos de 
inserción 
socio - 
profesional 

- Investigación sobre organismos relacionados con la oferta de empleo y elaboración de ficheros 
con sus datos y funciones. 

-  Confección de documentos de utilidad (currículum vitae, instancias...). 

-  Simulaciones de entrevistas de empleo (tras visualizar un vídeo). 

-  Busca de empleo a través de la prensa. 

-  Información básica en materia de auto-ocupación. 

-  Realización de un informe individual sobre el proyecto personal y profesional. 

- Representación gráfica del itinerario a seguir. 

- Entrevista con el/la tutor/a. 

y audiovisuales. 
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BLOQUE G. SESIONES DE EVALUACIÓN CON LOS/AS ALUMNOS/AS     
 

OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS RECOMENDADAS 
▸ Fomentar la participación de los/as alumnos/as en su 

proceso de aprendizaje y evaluación.  
 

▸ Observar cómo perciben los/as alumnos/as el clima del aula y 
cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

▸ Analizar responsablemente el trabajo realizado durante el 
trimestre y su repercusión en los resultados académicos 
 

▸ Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y corregir los 
desajustes y errores advertidos. 
 

▸ Analizar el conjunto de factores que intervienen en el proceso 
educativo: actividad del profesor/a, programación método, 
materiales, organización del aula, tipo de comunicación que se 
establece en el aula, cantidad y calidad de los apoyos que 
reciben los/as alumnos/as. 

PREEVALUACIÓN.  
- Facilitar informaciones generales sobre evaluación en la 

etapa en que se encuentran los alumnos, acuerdos 
establecidos, criterios de evaluación compartidos, fechas en 
que se informará de los resultados,  Juntas de evaluación... 

- Realizar la autoevaluación del alumno/a, la evaluación del 
funcionamiento del grupo-clase y del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

- Concretar acuerdos y medidas para remediar los desajustes y 
problemas detectados y establecer aquello que el/la 
delegado/a o representantes de los alumnos/as deban llevar a 
la Junta de Evaluación. 

- Preparar la Junta de Evaluación con los/as representantes de 
los alumnos y de las alumnas. 

 
POSTEVALUACIÓN. 

- Entrega de informes de evaluación. 

- Análisis, valoración de los resultados tomando como base la 
gráfica acumulativa con los resultados en todas las 
asignaturas, elaborada por el/la tutor/a. 

- Informar al grupo sobre el desarrollo de la Junta de 
Evaluación y acuerdos tomados así como las medidas que se 
adoptarán para mejorar la situación (a nivel grupal/a nivel 
individual). 

- Exposición en gran grupo. 

- Cuestionado de autoevaluación, del funcionamiento del 
grupo y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Trabajo en pequeños grupos 

- Reunión en Asamblea. 

- Entrevista individual con alumnos/as que lo precisen. 
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 BLOQUE H. SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

 
OBJETIVOS DESARROLLO DE LA SESIÓN. 

 

▸ Evaluar el proceso de 
aprendizaje de los/as 
alumnos/as y el proceso de 
enseñanza. 

▸ Profundizar en el conocimiento 
del grupo. 

▸ Reflexionar sobre los factores 
que influyen en su evolución a 
través de la información 
compartida y la coordinación de 
criterios y actividades, orientar y 
solucionar las dificultades que se 
detecten en el grupo. 

▸  Reflexionar y revisar la 
actuación con el grupo clase, 
unificar criterios y planificar 
actividades de recuperación y 
adaptación curricular.  

▸ Establecer reajustes en la 
programación, metodología…  

PREVIAMENTE 

- Sesión de pre-evaluación con los alumnos (elaboración de un informe). 

- Los/as profesores/as entregan las calificaciones y observaciones al tutor/a. 

- Elaboración por el/la tutor/a de un informe en el se refleje el rendimiento del grupo, análisis estadístico de las calificaciones por materias, estructura y 
cohesión del grupo, participación, clima de trabajo, actitud ante las normas, relaciones de los alumnos, con los profesores… 

- Elaboración de un informe individual de alumnos/as que presenten dificultades ( n.e.e, repetidores, bajo rendimiento, dificultades de integración). 
DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
1ª PARTE (Con representantes de los/as alumnos/as, si se estima conveniente), 

- Presentar los objetivos el contenido de la sesión. 

- Presentación de los informes elaborados el/la tutor/a. 

- Análisis de la situación global de la clase, resultados académicos y observaciones. 

- Informe de cada profesor (actitud, rendimiento, dificultades más significativas, de trabajo intelectual, ambiente de trabajo, relación con los alumnos...) 

- Informe de los representantes de los/as alumnos/as 
2ª PARTE (Sin representantes de los/as alumnos/as). 

- Análisis de lo tratado. 

- Valoración del funcionamiento del equipo educativo y establecimiento de propuestas de solución para las deficiencias observadas, reajustes en las 
programaciones, metodología el estudio.-  

- Alumnos/as con progreso satisfactorio. Medidas para mantener la motivación.  

- Determinación de alumnos/as con problemas y circunstancias que concurren. Determinación de formas concretas de orientación y apoyo para que esos 
alumnos. 

- Concreción de lo tratado. Establecer compromisos, acuerdos, pautas de actuación en determinados casos y mecanismos de seguimiento y evaluación de 
los acuerdos. 

-  
POSTEVALUACIÓN. 

- El/La tutor/a elabora una hoja resumen de la Junta de Evaluación (se entrega a profesores/as, Jefe de Estudios y ,Jefe del D.O.) 

- Sesión de post-evaluación con los/as alumnos/as. 

- Puesta en marcha de las actividades de recuperación / Adaptación curricular.  

- Convocar a padres y madres de alumnos/as que lo precisen a juicio del equipo docente. 
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BLOQUE I. ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE 
 
OBJETIVOS TAREAS Y ACTIVIDADES POSIBLES 
▸ Obtener información inicial sobre el alumnado útil para el desarrollo de sus funciones docentes, 

evaluadoras y orientadoras. 

▸ Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre cualquier tema que 
afecte al grupo o alumnos en particular y circunstancias que concurren en la problemática del grupo o de 
determinados alumnos. 

▸ Unificar criterios con el equipo docente y planear estrategias coordinadas para el tratamiento flexible de la 
diversidad. 

▸ Coordinar el proceso de evaluación de los/as alumnos/as de su grupo, organizar y presidir las sesiones 
de evaluación. 

▸ Implicar al profesorado en las tareas orientadoras y concretar las actuaciones del equipo docente. 

▸ Mediar ante situaciones de desacuerdo (conflicto) entre profesores/as y alumnos/as. 

PROGRAMADAS 
- Realización de una evaluación inicial (Evaluación Cero), pruebas de nivel y determinar procedimientos 

para recopilar información sobre la situación de partida de los/as alumnos/as. 
- Establecimiento de acuerdos compartidos por el equipo docente respecto a la definición de objetivos 

comunes, principios metodológicos generales, contenidos procedimentales comunes, instrumentos y 
criterios de evaluación, tratamiento en las diversas materias de los temas transversales, medidas para 
la atención a la diversidad... 

-  Sesiones de Evaluación (Bloque H). 

- Definición de la participación del profesorado en tareas orientadoras ( técnicas de trabajo intelectual, 
orientación vocacional, evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje…) y establecimiento de 
procedimientos para el seguimiento y evaluación de las intervenciones planificadas. 

REUNIONES PUNTUALES CON UN/A PROFESOR/A 
- Análisis de cualquier conflicto de un profesor con el grupo (dificultades en su materia, metodología, 

problemas de comportamiento, etc.). recogiendo su punto de insta, para encauzar la situación 
delimitando el problema y sus causas y para orientar las posibles vías de intervención por parte del 
profesor/a y revisar la marcha del conflicto. 
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PROGRAMACIÓN TUTORIAL (MARCO GENERAL) 

 
CUADRO 1  
  NIVEL: 1º Bachillerato 
 
 
 1. TRIMESTRE 
MES SEMANAS BLOQUE ACTIVIDADES PROPUESTAS OBSERVACIONES 
SEPTIEMBRE 
 

2  
A 
D 

- Jornadas de acogida de tutores/as y profesorado recién incorporado al Instituto. 
- Jornadas de acogida de los alumnos. Recepción del alumnado. 
- Incorporación de las propuestas de los/as alumnos/as. 

Durante las primeras  de clases 
el/la tutor/a y equipo docente 
destinará las primeras sesiones 
lectivas a la evaluación inicial. La 
J. de Estudios convocará una 
reunión de la Junta de 
Profesores/as para realizar la 
sesión de  evaluación inicial y 
detectar las necesidades y el nivel 
de competencia curricular de 
los/as alumnos/as del grupo. 

 
OCTUBRE 

 
4 

F 
E 
C 
E 

- Nombramiento de delegado/a. Normas de convivencia. Derechos y deberes. Actividades 
previas a la elección de delegado/a. 

- Elecciones al Consejo Escolar. 
- Planificación general. 
- Temas transversales: alimentación saludable, hábitos de vida saludables, … 
- Técnicas de Trabajo Intelectual, a través de las materias curriculares: 

- Cuestionario de hábitos de estudio y de uso de las técnicas. 
- Organización y planificación del estudio: El plan de estudio personal. 

 
NOVIEMBRE 4 

 
 

H 
C 
E 
 

- Reunión inicial con los padres y las madres. Delegado/a de padres/madres.  
- Día contra la violencia hacia las mujeres.  
- Técnicas de Trabajo Intelectual: 

- Preparación de exámenes y pruebas. 
 

El D.O. facilitará recursos  
materiales y bibliografía. 

DICIEMBRE 3 
 

G 
 

H 

- Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Preparación de la Junta de Evaluación con los/as alumnos/as. 

- Juntas de Evaluación. Entrega de notas: boletines. Día de La Constitución 6 de 
Diciembre (Conferencia). 

Vacaciones de Navidad. 
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CUADRO 2 NIVEL: 1º BTO 2º  TRIMESTRE 
 

 
 

MES SEMANAS BLOQUE ACTIVIDADES PROPUESTAS OBSERVACIONES 
ENERO  G - Sesión de post-evaluación. Las excursiones y salidas  tendrán 

lugar durante este trimestre de 
forma preferente. 
El/La tutor/a contará con materiales 
elaborados por el D.O.  
 
 
 
 
 
 
Vacaciones  S. Santa. 
Evaluación del programa  curricular 
de 1º de BTO. 

 4 B - Actividades de convivencia: salidas, organización de actividades,  preparación de 
excursiones.... 

- Programa (actividades)  de Orientación Académica y Profesional. Autoconocimiento.   F 
   
   
    
FEBRERO  F - Conocimiento de la estructura del sistema educativo. 
 4  - Conocimiento del mundo laboral y productivo. 
   -   Semana cultural. 
   -   DÍA DE  ANDALUCÍA: 28F 
    
  F - Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Preparación de la Junta de Evaluación con los/as alumnos/as. Juntas de Evaluación. 
Entrega de notas: boletines. 

- Sesión de post-evaluación. 

MARZO 4  
  G 
  H 
ABRIL   - Preparación de la tercera evaluación. 
 3  -  Temas transversales.  
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CUADRO 3 BACHILLERATO 3º TRIMESTRE 
 

MES SEMANAS 
 

BLOQUE ACTIVIDADES PROUESTAS BLOQUE ACTIVIDADES PROPUESTAS 

   1.º CURSO  2.° CURSO 
ABRIL  G - Sesión de post -evaluación.  . Información sobre  la Universidad y FP (G. Superior) 
  F - Orientación Académica y Profesional: Actividades para 

el conocimiento del mundo laboral y procesos de 
inserción a la vida activa (profesiones más 
demandadas, monografías profesionales, orientación 
laboral y técnicas de búsqueda de empleo) (1) 

 
    . Toma de decisiones sobre el futuro académico y/o 

profesional.     
   F . Entrevistas con el/la tutor-a/orientador-a. 
     
MAYO  F - Orientación Académica y Profesional: F . Información y orientaciones para la realización de 

las pruebas de acceso a la universidad.PAU    . Información sobre la oferta educativa del instituto: 
Itinerarios y optatividad en 2° de Bachillerato. 

. Toma de decisiones: elección del itinerario 
formativo para el curso próximo y a corto plazo. 

. Entrevistas con el tutor/orientador. 
 

 
   G . Cómo nos ha ido: autoevaluación, evaluación del 

grupo y valoración del proceso de E/A. Preparación 
de la Junta de Evaluación con los alumnos. 

 4   
    
   J . Evaluación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 

Orientación Académica y Profesional. (2) 
  G - Cómo nos ha ido: autoevaluación, evaluación del 

grupo y valoración del proceso de E/A. Preparación de 
la Junta de Evaluación con los/as alumnos/as. 

 
   H . Junta de Evaluación Final. Entrega de notas. 
    . Orientaciones para la recuperación de materias 

pendientes.      
JUNIO 3 J - Evaluación del Plan de Acción Tutorial y del Plan de 

Orientación Académica y Profesional. (2) 
 Fin de las clases. 

    
  H - Junta de Evaluación Final de junio.  

- Entrega de notas finales: boletines. 
  

   - Orientaciones para la recuperación de materias 
pendientes. Pruebas de septiembre. 

  
     
 

(1) Actividades concretadas en el Plan de Orientación Académica y Profesional. Las actividades están sujetas a cambios, dependiendo de los recursos externos y otros factores. 
(2) El equipo de tutores/as sobre los resultados obtenidos en la evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial formulará propuestas que orientarán sobre la elaboración y revisión del Plan de cara 

al curso próximo. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Justificación 

Las medidas ordinarias y las medidas de refuerzo y apoyo educativo pueden ser insuficientes para 
determinados alumnos y alumnas que, por sus características y circunstancias, necesitan ayudas de carácter 
más específico. 

 
El Programa de Diversificación Curricular va dirigido a alumnos y alumnas de más de dieciséis años que no 
hayan alcanzado los objetivos generales de la etapa y deseen seguir cursando la Educación Secundaria 
Obligatoria, pero que, por diversas causas, requieren un tipo de atención educativa que difícilmente se les 
podría proporcionar a través del desarrollo ordinario del currículo establecido. 
 
La Diversificación Curricular es una forma excepcional y distinta de cursar 3º y 4º de ESO.  Supone un último 
esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que, por causas diversas, se encuentran con dificultades 
importantes para ir superando la ESO, para que no se vean privados de adquirir una formación básica común 
ni de obtener el correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria. 
 
Va encaminado a que los alumnos desarrollen las capacidades de la etapa a través de itinerarios diferentes 
de contenidos, con una organización diferente de las áreas y en unas condiciones en las que es posible aplicar 
medidas para favorecer el éxito escolar de aquellos alumnos que de otra forma no podrían superar los 
objetivos de la etapa. 
 
Desde esta perspectiva, el programa de diversificación debe suponer para estos alumnos una mejor alternativa 
que la simple repetición de curso o que la repetición o promoción con adaptaciones curriculares y con otras 
medidas de apoyo y de refuerzo. 
 
En este marco, nuestro centro quiere hacer un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y alumnas que 
por causas diversas presentan dificultades importantes en el aprendizaje, para que no se vean privados de 
adquirir una formación básica común ni de obtener el correspondiente título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

 
1.2. Características generales 

De forma resumida las características principales del programa son las siguientes: 
a)  Hay una organización distinta de áreas y materias 

- Algunas áreas se unen en una sola para pasar a organizarse en “ámbitos”. 
- Se pueden dejar de cursar algunas áreas o materias comunes y se cursa una materia más de 

iniciación profesional. 
b)  En las áreas globalizadas, o ámbitos, y en la materia específica de iniciación profesional el número 

de alumnos/as por aula es menor (máximo 15 para el PDC). 
 
c)  Hay una o dos horas semanales de tutoría específica. 
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d) Al Programa de Diversificación se puede acceder tanto en 3º como en 4º de ESO 
-  Puede pasar al programa de 3º el alumno/a con 16 años que proceda del primer ciclo de ESO o 

que ha cursado 3ºuna vez y ha encontrado dificultades importantes. 
-  Puede pasar al programa de 4º el alumno/a con 17 años que ya ha repetido 3? o alumnos con 16 

años que han cursado 4º por primera vez y se prevé que pueden tener muchas dificultades para 
alcanzar los objetivos de la etapa en el único curso que les queda para agotar sus posibilidades 
permanencia en la etapa. 

 
1.3. Finalidad del Programa de Diversificación. 

El Programa de Diversificación Curricular deberá permitir básicamente:  
1. Desarrollar las capacidades previstas en los objetivos y las competencias básicas de la etapa por 

caminos académicos diferentes de los tradicionales y adquirir una formación básica que les capacite 
para cursar alguna modalidad de estudios posterior y para participar activamente en la vida social y 
cultural de la comunidad.. 

2. Obtener el título de Graduado en Educación Secundaria utilizando al máximo los recursos que ofrece 
el nuevo modelo educativo, a fin de adaptarse lo mejor posible a las necesidades de cada alumno 
(enseñanza más personalizada). 

3. Introducir los elementos de orientación profesional que permitan facilitar el paso al mundo laboral a 
aquellos alumnos y alumnas que no quieran continuar sus estudios. 
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2.- PRINCIPIOS PEDAGÁGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS 
 

El Programa de Diversificación Curricular pretende responder a las necesidades de una cierta parte del 
alumnado mediante una propuesta curricular, organizada de forma distinta a la establecida con carácter 
general, encaminada a la consecución de los Objetivos generales de la ESO recogiendo globalmente el 
conjunto de los elementos básicos del currículo ordinario 
 
Este planteamiento se sustenta en una serie de principios pedagógicos, metodológicos y organizativos que 
no son sino una concreción de los principios básicos de la Educación Secundaria adaptados al centro y a las 
características particulares de nuestros alumnos y alumnas. 
 
La formulación de estos principios y orientaciones tiene dos propósitos principales: 

1. Complementar y fundamentar las decisiones para la secuenciación de objetivos y contenidos 
en cada área, materia o ámbito y para el diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

2. Evitar en lo posible reproducir, en esta vía académica, las mismas condiciones que en años 
anteriores han llevado a estos alumnos al fracaso. 

2.1. PRINCIPIOS PEDAGÁGICOS 
 
Los principios pedagógicos en los que debe basarse la intervención educativa con el alumnado que accede al 
programa se fundamentan en el análisis de las características académicas y personales de estos alumnos.  
 
La evaluación psicopedagógica que se realiza a este alumnado permite detectar unas características más 
o menos comunes que están muy unidas a su historia educativa y escolar y especialmente al itinerario de 
fracaso académico seguido por estos estudiantes. 
 
Las características principales de este alumnado son las habituales en todos los alumnos con dificultades de 
aprendizaje y tienen una especial incidencia en su motivación hacia el aprendizaje.  
Son las siguientes: 

1. Son alumnos con un importante déficit de conocimientos y con falta de organización de los mismos. 
Otros también  presentan DA, asociadas a desventajas socioculturales. 

2. Desconocen parte de las estrategias de aprendizaje, que les permiten afrontar con éxito muchas de 
las tareas escolares. 

3. Tienen dificultades para autorregular su propio aprendizaje. 
4. Creen que sus esfuerzos no les sirven para escapar de la situación de fracaso en que se encuentran. 
5. No son conscientes de que cada nuevo aprendizaje incrementa su competencia y les posibilita 

aprendizajes más complejos porque tienen una idea de la inteligencia como algo que no se puede 
mejorar con el aprendizaje y la práctica. 

6. Son alumnos que evitan e incluso rechazan todo aquello en lo que anticipen una posibilidad de 
fracaso. Prefieren atribuir el eventual fracaso, a esa falta de esfuerzo como forma de proteger su 
propia imagen. 

7. Tienen un autoconcepto negativo tanto a nivel académico como personal. Tampoco atribuyen sus 
logros a su capacidad sino a factores externos como la suerte o la condescendencia del profesor. 
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8. Tienen expectativas negativas hacia el resultado de las tareas escolares pudiendo reaccionar de 
cuatro maneras diferentes: 

a. Dejando de esforzarse en sus trabajos con el fin de poder justificar después mediante 
esta causa un posible fracaso. 

b. Activando una imagen muy negativa de sí mismos (“no se hacerlo”, “esto se me da muy 
mal”, “yo no sirvo para estudiar”...) 

c. Activando el interés por otras áreas de su “yo” que pueden ofrecerles una imagen más 
positiva: la música, el deporte, los amigos,...) 

d. Adoptando un patrón defensivo de pensamiento y conducta para atribuir todos sus 
fracasos y desgracias a factores externos: el profesorado, la dificultad de la tarea, sus 
compañeros y compañeras, etc. 

e. Carencias en competencias transversales: social y ciudadana, aprender a aprender... 
f. Desmotivación, disrupción...  

 
Todo lo anterior hace que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y variedad de ayuda pedagógica 
por parte del profesor y nos obliga a un tipo de intervención educativa que contemple los siguientes principios 
pedagógicos: 
 
1) El tratamiento de las dificultades con las que se encuentran estos alumnos va a requerir un proceso de 
enseñanza aprendizaje mucho más tutelado que el del alumnado ordinario y que contemple de manera más 
insistente aspectos como los siguientes: 

-  Evaluación continua y formativa, inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde que 
este comienza con la pretensión de mejorarlo durante su recorrido, utilizando como actividades de 
evaluación las propias actividades de aprendizaje. 

-  Información periódica al alumnado sobre el proceso de evaluación, de los progresos y 
dificultades. 

-  Revisión con los alumnos de las pruebas y ejercicios de evaluación realizados para que puedan 
analizar las razones de sus progresos y dificultades. 

-   Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos puedan apreciar sus 
progresos/avances. 

-   Información variada sobre la utilidad y el valor funcional de los contenidos que se trabajan en 
clase. 

-   Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas. 
-   Orientación sobre las metas que se persiguen en el aprendizaje: objetivos a alcanzar, niveles 

mínimos que se van a exigir, criterios de evaluación ... 
-   Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, modificando los 

enunciados de las actividades, estructurándolas de manera adecuada, etc evitando las tareas 
ambiguas o poco precisas que puedan provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno. 

 
2) Es esencial crear un clima de clase basado en la aceptación de sus características y dificultades, con 
un diálogo frecuente y fluido que busque la motivación del a alumnado a través del estímulo y el mensaje 
o refuerzo positivo. Es esencial que los alumnos se sientan libres para preguntar y expresar sus respuestas 
sin temor al fracaso ni a ser ridiculizados por los demás, reconociendo cualquier esfuerzo por encima de la 
corrección o incorrección y considerando los errores como una nueva oportunidad para el aprendizaje. 
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3)  Es esencial propiciar experiencias de éxito desde el comienzo del curso para promover la confianza y 
la seguridad del alumno. Hay que lograr, sobre todo al principio, experiencias exitosas frecuentes. Para ello:  

- comenzaremos por tareas adecuadas a su nivel de competencia. 
- seguiremos una adecuada progresión en el desarrollo del curso dedicando proporcionalmente más 

tiempo a los primeros aprendizajes. 
-  asignaremos cantidades adecuadas, no excesivas, de trabajo. 
- estructuraremos adecuadamente las tareas. 
- realizaremos las primeras pruebas o actividades de evaluación en las primeras semanas del curso 

asegurándonos de que la gran mayoría del alumnado obtiene el éxito. 
 
4) Potenciaremos al máximo la interacción de los alumnos a través del trabajo cooperativo (de manera 
más habitual en parejas) y de las relaciones tutoriales entre alumnos identificando las potencialidades 
que algunos de ellos puedan poseer y puedan aprovechar para prestar ayudas a sus compañeros/as. 
 
5)  Pondremos en marcha un conjunto de medidas que posibiliten una adecuada atención a la diversidad 
dentro del grupo, ya que, aunque los alumnos compartan una serie de características comunes, también 
presentan importantes diferencias en sus intereses, motivaciones y capacidades. 

- Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que resultan más 
complementarios o de ampliación. 

-  Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos. 
-  Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para que el profesor pueda 

prestar ayudas individualizadas. 
-  Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas en función de la distinción 

establecida en los contenidos. 
-  Utilización de metodologías diversas que conecten con las distintas maneras preferentes de 

aprender de los alumnos. 
     Además es necesario reforzarles la función tutorial, con programas y actividades que favorezcan sus 

competencias básicas, tanto las instrumentales como las transversales. 
     Es también importante ayudarles en la planificación del estudio y trabajo, motivarlos mediante el 

refuerzo positivo y proporcionales una adecuada orientación vocacional, académica y profesional.     
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2.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
Las condiciones en las que se desarrollan los programas de Diversificación (organización distinta de 
las materias y ámbitos, menos alumnos por aula, más horas de tutoría...) permiten prestar al alumnado 
que los cursa ayudas pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar. 

Estas condiciones especiales son las que nos permiten 
• Organizar una manera de cursar la ESO que, desde el punto de vista del alumno, resulta más 

asequible por dos  motivos principales: 
- porque se cursa un menor número de materias/ámbitos y profesorado de ámbitos.  
- porque se estudia sólo lo fundamental de cada área/materia/ámbito; es decir, lo que es 

más práctico y útil para la vida y para seguir estudios al acabar la ESO. 
 

•  Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, trabajando con 
contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades y reforzando su autoconcepto 
académico, casi siempre muy deteriorado. 

•  Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno/a hace: cuadernos, tareas, 
técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado más en el trabajo diario y en el 
logro de objetivos a corto plazo, que en el resultado de pruebas o exámenes. 

•  Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor a preguntar y a 
manifestar sus dificultades y en el que todos participen exponiendo sus trabajos, saliendo a la 
pizarra, etc. 

•  Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más importante es el 
trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual, por parejas, como en grupos 
pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor respuesta a la diversidad dentro del 
propio grupo. 

•  Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del mismo ámbito 
como de ámbitos distintos, como forma de conseguir un aprendizaje más significativo, funcional  y 
más útil para la vida. 

•  Mantener una estrecha colaboración y sintonía entre el profesorado para actuar de manera 
coherente y adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado. 

•  Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el tutor o tutora puede 
ocuparse mejor de que todos los profesores del grupo tengan en cuenta las necesidades de cada 
alumno/a. 

•  Promover aprendizajes más prácticos y funcionales vinculando las actividades de aprendizaje 
con el entorno más inmediato, potenciando las actividades de investigación, las salidas del centro, 
visitas, etc. 

• Concretar las orientaciones metodológicas del currículo oficial en medidas operativas como 
las siguientes, encaminadas a favorecer un aprendizaje más significativo y una mayor motivación 
del alumnado: 

- Establecer unidades didácticas de una duración máxima de 20 horas para retener el interés 
del alumnado. 

- Repartir las tareas para el dominio de estrategias complejas (como algunas del área de 
matemáticas) en distintas unidades didácticas tratando los contenidos de forma recurrente. 

- En el área de matemáticas utilizar más la calculadora para el dominio de algoritmos. 
- No trabajar más de 12-15 objetivos en cada unidad temática. 
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- Fijar los objetivos de forma clara y contextualizada para que puedan servir de referencia 
al alumnado. 

- Realizar al menos un trabajo de carácter interdisciplinar en alguno de los dos cursos del 
programa. 

- Realizar al menos una salida o actividad complementaria en cada trimestre que rompa la 
rutina escolar y sirva para promover un aprendizaje más activo por parte del alumnado. 
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2.3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS 
 

2.3.1. Integración del alumnado en el centro. 
 
En respuesta al carácter comprensivo de la etapa procuraremos que la situación de estos alumnos en el 
centro sea lo más normalizada posible evitando su segregación y favoreciendo su participación en 
experiencias comunes de aprendizaje. Para dar respuesta a este principio adoptaremos criterios como los 
siguientes: 

• El alumnado que siga el Programa de Diversificación estará integrado en grupos ordinarios de 3º 
y 4º de ESO y cursarán las áreas del currículo común y las optativas de la oferta general con sus 
compañeros del grupo de referencia. 

• El currículo de las áreas/materias/ámbitos específicas del programa será lo más “próximo” posible 
al currículo establecido con carácter general para las áreas/materias de referencia. Las 
programaciones didácticas de los ámbitos recogerán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
básicos de las áreas/materias de referencia correspondientes. 

• Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las actividades complementarias y 
extraescolares que con carácter global se programen para 3º y 4º de ESO y para sus respectivos 
grupos de origen. 

• Serán asignados a varios grupos de referencia favoreciendo la heterogeneidad de los grupos. 
2.3.2. Profesorado 
El profesorado encargado de impartir las áreas/materias/ámbitos específicas y las materias de iniciación 
profesional propuestas especialmente para el programa será preferiblemente el integrado en el Departamento 
de orientación (con nombramiento en la especialidad correspondiente) y se procurará que reciban una 
formación inicial específica sobre los programas de diversificación curricular.  
Se procurará que el profesorado tenga un continuidad dentro del programa; el profesorado que inicie un ámbito 
en el cursol inicial, se procurará que lo continue en el curso siguiente 

 
2.3.3. Agrupamiento del alumnado 
Se facilitará que los alumnos del programa sean asignados a varios grupos de referencia para evitar que 
constituyan un subgrupo demasiado numeroso y favorecer al máximo su integración. 
Teniendo en cuenta la posibilidad de que se incorporen al programa alumnos/as que proceden del primer ciclo 
de ESO a lo largo del primer trimestre del curso, siempre que reúnan los requisitos establecidos, se incluirá 
estos alumnos en situación de riesgo en los grupos de referencia en los que se incluya al alumnado que sigue 
el programa. En cualquier caso se tratará de alumnos detectados como alumnos de riesgo en su centro de 
origen y con el correspondiente informe de dicho centro o del EOE o DO. Se evitará que esta medida pueda 
originar grupos segregados. 
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2.3.4. Espacios 
 
Se procurará que las áreas específicas dispongan de un aula propia adecuada a sus características y dotadas 
de los recursos necesarios para la realización de sus actividades de enseñanza-aprendizaje.  En todo caso 
se facilitará que las clases de una misma área puedan ser impartidas en la misma aula. 
Las actividades de tutoría se podrán realizar en alguna de estas aulas.  
Para el desarrollo de la programación didáctica del ámbito científico se dispondrá de al menos dos horas 
semanales de laboratorio. 

 
2.3.5. Horarios 
Los alumnos y alumnas del programa cursarán las áreas del currículo básico y las materias optativas con el 
resto de alumnos de sus grupos ordinarios a excepción de las materias específicamente diseñadas para ellos.  
El horario semanal de los ámbitos obliga a que se impartan dos horas de clase algunos días de la semana.  
Se procurará que el horario semanal se distribuirá en cuatro días, dos de los cuales tendrán dos períodos de 
clase seguidos, dejando un día en el que no habrá clase en el ámbito correspondiente.  
Para facilitar la tarea de elaboración de los horarios por parte del Equipo Directivo el Jefe del D.O. entregará 
por escrito los criterios a tener en cuenta para organizar los horarios del programa. 

 

2.3.6. Organización tutorial. 
A) Criterios generales. 

− La acción tutorial seguirá las líneas básicas establecidas en el Plan de orientación y  Acción 
Tutorial establecido con carácter general para el conjunto de la etapa y por lo tanto irá 
encaminada a la consecución de los mismos objetivos, pero teniendo en cuenta que estos 
alumnos necesitarán mayores recursos para alcanzarlos. Disponer de una hora más nos 
permitirá profundizar en alguno de estos objetivos de manera más personalizada. 

− Una de las horas semanales de tutoría será dedicada a desarrollar el programa de actividades 
general, que se establezca para el curso correspondiente. 

− La segunda hora de tutoría podrá tener una organización horaria flexible en función de las 
necesidades del alumnado y distribuirse en varios periodos a lo largo de la semana dentro del 
ámbito que imparta el/la tutor/a. (También se pueden dividir las dos horas en dos partes).  

− Realizaremos una labor tutorial más individualizada reservando tiempos en la tutoría lectiva 
para las entrevistas individuales con cada alumno y alumna, para revisar sus cuadernos y 
técnicas de trabajo, etc. 

− Incluiremos entre las actividades de tutoría la discusión y el debates generales y sobre la 
marcha del curso en las distintas áreas/materias y ámbitos, para que el/la tutor/a pueda 
proponer algunos ajustes en la junta de profesorado (Equipo docente) y sesiones de evaluación.  

− Revisaremos periódicamente sus cuadernos o producciones, para detectar las posibles 
dificultades de cada alumno para seguir las actividades programadas en las distintas áreas y 
como forma de evaluación de los procesos de enseñanza. Esto debe servir además para 
profundizar en la línea de que la acción tutorial que se realice en el programa sirva para mejorar 
la evolución del alumnado en las distintas áreas y no sea un mero complemento formativo. 

− Contemplaremos como parte la acción tutorial medidas y acciones a considerar por todo el 
profesorado para mejorar el autoconcepto académico y personal de los/as alumnos/as. 
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− Procuraremos la coordinación eficaz del profesorado en el seguimiento individualizado de cada 
alumno y alumna. 

− Coordinaremos entre todos los/as profesores/as del grupo las posibles intervenciones que 
tengamos con las familias. 

− Promoveremos la participación de la junta de profesores/as en la programación de las 
actividades a realizar en la tutoría grupal. 

− Contemplaremos dentro del plan de orientación y  acción tutorial un programa de entrevistas 
con padres en las que les podamos proporcionar orientaciones lo más individualizadas posible 
para favorecer su colaboración en la labor educativa que realizamos desde el instituto. 

− En el último año del programa intensificaremos la orientación vocacional, académica y 
profesional en sus aspectos más individualizados. 

− En el trabajo sobre las estrategias de aprendizaje trabajaremos pocas pero con la suficiente 
práctica, sobre materiales propios de las áreas y con práctica y seguimiento también en estas 
áreas. Se trabajarán prioritariamente las estrategias de planificación y el procedimiento 
metacognitivo para abordar tareas. 

− Daremos periodicidad a algunas actividades o bloques de contenido para asegurar un 
adecuado seguimiento, crear hábitos de trabajo y asegurar oportunidades de práctica y 
generalización de las habilidades aprendidas. 

 
B) Organización horaria 

− Con el fin de facilitar un seguimiento más intenso de cada alumno y alumna -tanto de los que 
siguen el programa como de los del grupo de referencia- las dos horas semanales de tutoría 
que incluye el programa se desarrollarán en el grupo específico a cargo de uno o más tutores 
de forma compartida, pudiéndose realizar distintas formas de agrupamiento con el objeto de 
mejorar el seguimiento del proceso de aprendizaje y la orientación personal. 

− Una de las dos horas semanales de tutoría se impartirá inmediatamente antes o después de 
una de las horas semanales del ámbito tutorial que imparte el/la  tutor/a, si el horario lo permite. 
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2.3.7. Coordinación del Programa 
 
La reunión del Equipo docente a la que hace referencia la normativa, por la que se regulan los programas de 
diversificación curricular será coordinada por los tutores respectivos y orientador/a. Las reuniones serán 
convocadas por el jefe de Estudios y/o orientador/a, con la asistencia del orientador/a. Para estas funciones 
se reservará un periodo semanal en el horario individual del profesorado, si el horario general del centro lo 
permite.  
 
Al comienzo del curso escolar se establecerá el plan de trabajo para estas reuniones que girará en torno a 
aspectos como: 

-  La mejora, en su caso, de las programaciones didácticas de las áreas específicas del programa 
- El análisis trimestral de las calificaciones que obtienen los alumnos/as. 
-  El análisis mensual del desarrollo de las programaciones didácticas de cada materia/ámbito. 
- La revisión de las adaptaciones curriculares diseñadas para cada uno de los alumnos/as. 
- La planificación de las actuaciones a desarrollar en la hora semanal de tutoría. 
- El diseño de los trabajos de investigación interdisciplinares y monográficos. 
-  La coordinación del desarrollo de contenidos afines a distintas áreas y materias. 

... 
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3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN. 

3.1. CRITERIOS DE ACCESO. 

Requisitos para acceder al programa. 
- Haber sido propuesto por la junta de profesores (tutor/a y Equipo docente) para cursar la ESO por 

esta vía por encontrarse el alumno/a en una situación de riesgo evidente de no superar los objetivos 
de la etapa cursando el currículo ordinario. El Equipo Directivo, preferentemente la JE, podrá 
también proponer alumnos/as de forma excepcional. 

- Tener 16 años o cumplirlos en el año en el que comienza el curso o programa, ya que por tratarse 
de una medida excepcional han debido practicarse antes otras como la repetición de curso. Para 
el segundo año del programa, el requisito de edad son 17 años. 

- El alumno/a debe tener muy claro que desea alcanzar el título de Graduado en Educación 
Secundaria y manifiesta su compromiso para ello. 

- Acuerdo de los padres y alumnos/as. 
- Informe favorable de la Junta de Profesores/as y del Departamento de Orientación. 

(Ver Orden de 27 de julio de 2008 de atención a la diversidad). 
Los alumnos/as desean y mantienen expectativas de alcanzar el título correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria y aceptan voluntariamente entrar en el programa, y por lo tanto seguir cursando la 
ESO. Para resaltar este carácter voluntario del programa es necesario ofertar al alumno o alumna y a sus 
padres otras alternativas como los Programas Cualificación Profesional Inicial (PCPI) o la posibilidad de repetir 
curso, si procede. Educación permanente... 

 

Opciones de acceso 
A. Programa de un año de duración 

• Alumnos y alumnas procedentes de 4? curso de ESO, en los que se ve desaconsejada la 
repetición por no existir expectativas razonables de titulación. Esto podría darse en circunstancias 
como: 

- Bajo nivel real de competencia curricular. 
- No alcanzar los objetivos mínimos, ni las competencias básicas.  
- Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad. 
- Inadaptación escolar y fuerte motivación hacia la incorporación al mundo laboral o hacia 

alguna modalidad de formación profesional. 
 

• Alumnos y alumnas que han repetido tercer curso de ESO sin superarlo y cumplen 17 años en el 
año en que se incorporan al programa cuando se den las siguientes condiciones: 

- No se han producido situaciones de abandono o inasistencia injustificada a clase. 
- Bajo nivel de competencia curricular. 
- Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad. 
- No alcanzar los objetivos mínimos, ni las competencias básicas.  
- Bajo nivel aptitudinal.  
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B. Programa de dos años de duración 

• Alumnos/as de 16 años procedentes de 3? de ESO que no han alcanzado los objetivos del curso. 
- Su competencia curricular se encuentra a nivel del primer ciclo de ESO. 
- Bajo nivel aptitudinal. 
- Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad. 
- No alcanzar los objetivos mínimos, ni las competencias básicas.  
- Alumnos/as que mantienen expectativas de alcanzar el título y manifiestan su compromiso 

para ello. 
 

3.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO. 

1. El proceso de selección del alumnado se iniciará en la sesión de evaluación del segundo trimestre del curso 
escolar, aunque puede ser iniciado antes a petición del tutor o tutora.  
En esta sesión, la Junta de profesores/as (Equipo Docente) acordará con qué alumnos se realiza el proceso 
de valoración psicopedagógica. La solicitud será cursada por el/la tutor/a en calidad de coordinador de la Junta 
de profesores/as (Equipo Docente) 
 
2. La evaluación psicopedagógica será realizada por el Departamento de orientación, bajo la supervisión de 
Jefe de Estudios y en colaboración con el equipo de profesores, e incluirá los siguientes aspectos: 

- El profesor de psicología-pedagogía realizará la valoración de aptitudes generales, contexto familiar, 
social, contexto escolar y expectativas académico profesionales mediante el analisis de sus 
expedientes e informes,  las correspondientes pruebas psicopedagógicas y/o entrevistas. 

- El/La tutor/a aportará información sobre aspectos personales del alumno, su asistencia a clase, su 
estilo de aprendizaje, etc. 

- El profesorado de todas las áreas informará sobre el nivel de competencia curricular en las distintas 
áreas a lo largo de la etapa. Los profesores de ámbito del Departamento de orientación colaborarán 
con el profesorado de las áreas en la confección de instrumentos para la evaluación de este aspecto. 

Esta información será recogida y entregada al tutor antes de finalizar el mes de abril. 
 

3. A lo largo del último trimestre del curso se intensificarán las medidas de atención a la diversidad que se 
hayan establecido en el proyecto curricular de área con el fin de favorecer al máximo el logro de los 
aprendizajes básicos y evitar la salida del alumno de la vía ordinaria. La elección de las estrategias más 
adecuadas a cada situación particular debe partir de la valoración que en la sesión de evaluación haya 
realizado la Junta de profesores sobre las condiciones personales, escolares y familiares que pueden influir 
en el aprendizaje del alumno. No obstante, de forma excepcional también se podrán incorporar alumnos/as a 
lo largo del año académico.  
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Se podrán favorecer, en especial, medidas como las siguientes: 

− Partir del nivel de conocimientos previos del alumno/a en el área, determinados mediante 
procedimientos de evaluación inicial, en la selección de objetivos, contenidos y actividades de 
aprendizaje. 

− Incrementar la relación de los contenidos de aprendizaje con aspectos prácticos de la vida 
cotidiana. 

− Utilizar a otros alumnos para facilitar ayudas y favorecer las relaciones de colaboración entre 
compañeros 

− Utilizar refuerzos positivos, valorando los progresos por pequeños que sean y estimulando la 
autoestima del alumno/a 

− Incrementar el grado de comunicación profesor-alumno tanto en situaciones de aprendizaje como 
en otras más espontáneas para detectar dificultades y aumentar las ayudas. 

− Utilizar medios auxiliares que acompañen a las explicaciones verbales: gráficos, demostraciones, 
etc. 

− Individualizar en la medida de lo posible los objetivos y criterios de evaluación, priorizando los 
aprendizajes más básicos y utilizando contratos didácticos con el alumno. 

− Aumentar las situaciones de trabajo autónomo individual o en grupo para disponer de más tiempo 
para la aplicación de ayudas individualizadas. 

− Adecuar los materiales didácticos reduciendo su complejidad o utilizar materiales complementarios 
en los que se estructure más el trabajo y se aumenten las consignas. 

− Adecuar los instrumentos de evaluación a las características del alumno y al proceso de 
enseñanza-aprendizaje seguido 

− Favorecer la autoevaluación por parte del alumno/a y la autorregulación de su propio aprendizaje 
 

4. Antes de la última sesión de evaluación será remitido al tutor el informe psicopedagógico realizado por el 
orientador con los datos más relevantes recogidos a lo largo del proceso y, en su caso, las líneas generales 
del programa propuesto: duración, áreas del currículo básico a cursar, objetivos prioritarios y materias 
optativas entre las que deberá elegir el alumno/a. 
Toda la información que ofrezca el Departamento de Orientación deberá ir orientada a favorecer las 
condiciones del proceso de enseñanza-aprendizaje a plantear con el alumno/a. 
 
5. En la sesión de evaluación final del curso se darán a conocer los datos ofrecidos por el proceso de 
evaluación psicopedagógica y se adoptará la decisión definitiva sobre la modalidad de escolarización del 
alumno/a. 
 
6.-Información a los padres sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica del alumno o alumna y 
formalización del documento por el que dan su aprobación éste y los padres para el ingreso en el programa.  
 
7.- Sesión especial presidida por el Jefe/a de Estudios con asistencia del tutor o tutora y del Jefe del 
Departamento de orientación en la que se tomará la decisión definitiva sobre la incorporación o no del alumno 
o alumna al programa de diversificación. 
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Sin perjuicio de lo anterior, una vez incorporados los alumnos al programa, desde la Junta de profesores se 
coordinará una evaluación inicial completa del punto de partida de cada alumno que permita completar los 
datos disponibles y ajustar las programaciones para partir del nivel real de posibilidades de cada uno de ellos, 
poniendo en común toda la información disponible. 

 
Una vez determinada la incorporación de un alumno/a al programa, el departamento de orientación concretará 
en la propuesta curricular individualizada que incluirá las materias optativas más recomendables y, en su caso, 
las adaptaciones en objetivos, contenidos y criterios de evaluación que sea necesario realizar en las distintas 
áreas en función de las características y necesidades individuales. Las medidas de adaptación curricular 
tendrán un seguimiento en la Junta de profesores/as. 
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4. ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS QUE COMPONEN EL PROGRAMA (PDC). 
 

4.1. Selección de áreas y materias. 
Grupo Diversificación primer año (3º de ESO)-Horas semanales* 

 
ASL (Ámbito Socio-lingüístico): 7 horas 
ACT (Ámbito Científico-Tecnológico): 8 horas 
EpC(Educación para la Ciudadanía): 1 hora 
EF (Educación Física): 2 horas 
RE/AE (Religión/Atención Educativa): 1 hora 
Inglés: 4 horas 
Informática: 2 horas 
Tecnología: 3 horas 
Tutorías: 2 horas 

Grupo Diversificación segundo año (4º de ESO)-Horas semanales* 
 

ASL (Ámbito Socio-lingüístico): 8 horas 
ACT (Ámbito Científico-Tecnológico): 7 horas 
Ética (Educación Ético Cívica) Incluida en ASL y Tutoría 
EF (Educación Física): 2 horas 
RE/AE (Religión/Atención Educativa): 1 hora 
EPV (Educación Plástica Visual): 3 horas 
Inglés: 4 horas 
Informática: 3 horas 
Tutorías: 2 horas 

*Propuesta flexible. 
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4.2. Organización de los horarios. 
Horario semanal PDC (3ºESO)- Propuesta flexible. 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8,15-9,15 Tutoría Diver Inglés Inglés Religión/AE EF 
9,15-10,15 EpC EF ACT ACT ACT 
10,15-11,15 ASL ACT ACT ASL ASL 
11,45-12,45 ACT ACT ASL Inglés ACT 
12,45-13,45 Inglés ASL ASL Informática ASL 
13,45-14,45 Tecnología Informática Tecnología Tecnología Tutoría grupo 

 
Horario semanal PDC (4ºESO) 
 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
8,15-9,15 Informática EF EPV EF Inglés 
9,15-10,15 ACT Inglés ASL Inglés ASL 
10,15-11,15 ACT ASL Informática ACT Informática 
11,45-12,45 Inglés EPV ACT ASL ASL 
12,45-13,45 ASL ACT ACT ACT EPV 
13,45-14,45 ASL Tutoría Diver Religión/AE ASL Tutoría grupo 

 
ACT- Ámbito Científico-Tecnológico.   ASL- Ámbito Socio-Lingüístico. TU- Tutoría 
INF- Informática. EPV- Educación Plástica y Visual. ING- Inglés. EF- Ed. Física. 
EpC- Educación para la Ciudadanía. RE/AE- Religión/Atención Educativa 
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4.3.  MATERIAS OPTATIVAS y OPCIONALES.  
El programa de diversificación curricular puede contemplar dos tipos de materias optativas: 

A. Optativas específicas para los alumnos que siguen el programa: 
       Indicadas en los horarios. 

B. Optativas de la oferta general del instituto 

        Indicadas en los horarios. 

Todos los alumnos del programa cursarán las materias optativas específicas establecidas para el curso 
correspondiente. 
Las materias optativas de la oferta general con el resto de alumnos de su grupo de referencia que hayan 
elegido estas materias. 

 
Criterios para seleccionar las materias optativas que cursará cada alumno/a  

 
Una vez determinada la incorporación de un alumno/a al programa, el departamento de orientación concretará 
en la propuesta curricular individualizada las materias optativas más recomendables en función de las 
características y necesidades individuales. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Materias que desarrollen con mayor dedicación las capacidades menos desarrolladas por el alumno/a. 
- Materias que sirvan para apoyar las capacidades a desarrollar en áreas más básicas. 
- Materias que se adapten a los intereses, necesidades y motivaciones del alumno/a 
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5. CURRÍCULO DE LAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS. 
 

El diseño curricular de los ámbitos específicos incluirá, como mínimo, los siguientes elementos: 
1. Justificación o introducción. 
2. Objetivos Generales y Competencias  básicas. 
3. Contenidos: secuenciación. 
4. Distribución temporal de los objetivos y contenidos en Unidades didácticas 

4.1. Temporalización de Unidades Didácticas a lo largo del curso: título, nº de sesiones y periodo 
de tiempo en que se desarrollará. 

4.2. Relación de Unidades Didácticas. Indicar para cada UD 
-objetivos didácticos (su número está en función del tiempo que se dedique a la UD) 
-contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
-actividades (especificar sólo si hay eje organizador) 
-criterios de evaluación  
-recursos (si se cree conveniente) 

5. Metodología. 

5.1. Opciones metodológicas propias del ámbito (a trabajar entre todos partiendo de los principios 
establecidos en el programa base) 

5.2. Materiales y recursos didácticos. Libros de texto. 
6. Evaluación. 

6.1. Criterios generales de evaluación del ámbito (adaptar los establecidos en el currículo oficial 
para las áreas/ámbitos/materias) 

6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación y de calificación. 
7. Medidas de atención a la diversidad. 

   8. Actividades complementarias y extraescolares. 
   9.Temas transversales: educación para la paz, consumo, igualdad de género, educación vial, 
medioambiental... 
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6. CRITERIOS DE TITULACIÓN. 
 

El Proyecto Educativo y Curricular del Instituto para la etapa de ESO establece como requisito para obtener 
la titulación la superación de todas las materias, dos no superadas como máximo y excepcionalmente tres, al 
finalizar la etapa, si a juicio del equipo docente se han conseguido en grado suficiente los objetivos de etapa 
y se han desarrollado adecuadamente las competencias básicas.  
La superación de las áreas/materias es, con carácter general, el único criterio que se utiliza para determinar 
que el alumno ha alcanzado suficientemente las capacidades previstas en los objetivos de las distintas 
materias y que ha superado globalmente los objetivos establecidos para el conjunto de la etapa y desarrollado 
las competencias básicas. 
Por lo tanto, y como criterio para decidir la titulación, dada la naturaleza con la que se concibe la evaluación 
en la etapa, al finalizar el programa de diversificación los alumnos podrán obtener la titulación aunque no 
hayan alcanzado todos los objetivos de dos áreas o materias o excepcionalmente en tres, considerándose, a 
estos efectos, materias independientes de las integradas en los ámbitos: socio/lingüístico y 
científico/tecnológico. 
Queda como tarea pendiente avanzar hacia unos criterios y procedimientos de titulación, que sean más 
coherentes con los principios de la evaluación global e integradora de manera, que la decisión de titulación 
tome como referente el avance global que se haya alcanzado, a juicio del equipo docente, respecto de las 
capacidades previstas en los objetivos generales de la etapa y las competencias básicas; y que permitan al 
alumnado; proseguir con aprovechamiento las enseñanzas de alguna de las modalidades de estudios 
posteriores o incorporarse al mundo laboral. 

 
Criterios y procedimientos para recuperar las materias/ámbitos/áreas pendientes 

 
Los alumnos que sigan el programa de un año recuperarán las materias pendientes del curso anterior de la 
manera siguiente: 

− Las áreas/materias/ámbitos de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Lengua y Ciencias Sociales 
se recuperarán mediante la superación de los objetivos previstos en las áreas/materias específicas y 
ámbitos básicos del PDC. 

− En el área de tecnología, los objetivos no superados en tercero de ESO, se recomienda sigan las 
actividades que determine el departamento. 

− No será necesario recuperar el área de Inglés mediante actividades específicas. La evaluación de los 
objetivos se integrará en el ámbito lingüístico y social. 

− Las materias/ámbitos pendientes de 3º ESO del PDC o curso ordinario, se podrán recuperar 
superando las de 4º de ESO mediante evaluación integradora. 

 
En todo caso, siguiendo la normativa vigente, superando los ámbitos básicos del PDC se recuperan 
todas las materias y ámbitos pendientes de otros cursos anteriores mediante evaluación integradora. 
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7. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC). 
 

El Programa de Diversificación (PDC) aquí proyectado no es más que un intento de dar una respuesta 
educativa a las necesidades que plantean nuestros alumnos/as. Como cualquier plan de actuación que intenta 
aportar soluciones técnicas puede ser mejorable y por ello lo concebimos como una ocasión, para aprender 
cómo afrontar los problemas a partir de la propia práctica. 
Para poder extraer conclusiones válidas y fiables de esta experiencia es necesario que el análisis de la práctica 
sea un proceso intencional, sistemático y planificado. Un adecuado sistema de evaluación nos permitirá 
obtener información de manera permanente que nos ayude a mejorar lo que se está haciendo. 
Evaluar el Programa de Diversificación supone un planteamiento de evaluación continua y formativa. Es decir, 
debe plantearse una evaluación inicial, procesual y final de cada una de las fases y de los elementos que 
componen el programa (definición, diseño, ejecución y resultados del programa).  
Por ello la evaluación del desarrollo y de los resultados del programa se desarrollará en distintos momentos a 
lo largo del curso, como si se tratase de otro curso más. 

 

Evaluación inicial al comienzo del curso. 
Una vez que se hayan incorporado los profesores responsables de impartir las áreas/materias/ámbitos 
específicas se realizará una revisión conjunta de lo establecido en el programa para ajustar los elementos que 
se estimen convenientes. 

 

Evaluación continua y formativa. 
− Periódicamente se mantendrán una reunión del equipo docente de las áreas/materias/ámbitos 

específicas integrados en el Departamento de orientación. 
− Mensualmente se celebrará una reunión con todo el Equipo docente de cada grupo. 
− Al final de cada trimestre el profesorado de las áreas/materias/ámbitos específicas realizará un 

análisis de los resultados académicos y del desarrollo de la programación didáctica. 
− Al menos una vez por trimestre se dedicará una sesión de clase dentro de las áreas específicas a 

analizar con el grupo la marcha del curso y de la asignatura mediante un cuestionario o escala de 
valoración pasado a los alumnos. 

− Periódicamente, las entrevistas personales del tutor con cada alumno servirán para obtener 
información sobre la adecuación del programa a las necesidades de cada uno de ellos. 

− Periódicamente se desarrollarán en la hora semanal de tutoría actividades de reflexión y debate 
colectivo sobre el proceso de aprendizaje en cada una de las áreas/materias/ámbitos . 

Evaluación final. 
La revisión del programa base se someterá a los mismos procedimientos previstos para la revisión del proyecto 
educativo y curricular de etapa, que el resto de áreas y departamentos e incluirá los siguientes elementos: 

1. De acuerdo con la normativa, al final de cada curso, el Departamento de orientación elaborará una 
memoria que incluya: 
−  Informe sobre el progreso del alumnado que haya seguido el programa de diversificación 
−  Valoración del Programa Base de Diversificación, y, en su caso, propuestas de mejora para su 

modificación. 
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2. El profesorado de las áreas específicas elaborará una memoria final en la que se analice el desarrollo 
del curso y de la programación didáctica y los resultados obtenidos por los alumnos/as. 

3. Cada uno de los tutores elaborará una memoria final sobre el desarrollo de la acción tutorial en su 
grupo. 

La memoria final del programa podría seguir el siguiente guión: 

1.  INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL ALUMNADO QUE HA SEGUIDO EL PROGRAMA. 

2.  DESARROLLO DEL PROGRAMA BASE. 
2.1.  Proceso seguido en la selección del alumnado. 

2.1.1. Descripción del proceso. 
2.1.2. Dificultades encontradas. 

2.2. Avance de los alumnos con respecto a los objetivos programados para cada uno de ellos. 
2.3. Coordinación interna del programa. 
2.4. Implicación de los departamentos. 
2.5. Integración del programa en el conjunto de la etapa. 
2.6. Colaboración con las familias. 
2.7. Desarrollo de la Acción Tutorial. 
2.8. Evaluación del programa. 

 
3.  PROPUESTAS PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA 

3.1. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos. 
3.1.1. Adecuación Global del Programa. 
3.1.2. Principios organizativos. 
3.1.3.  Respecto a la organización de la acción tutorial. 
3.1.4.  Respecto a la integración del programa en el conjunto de la etapa. 

3.2. Currículo de las áreas/materias/ámbitos. 
3.3. Criterios y procedimientos de acceso y selección. 
3.4. Recursos. 
3.5. Criterios y procedimientos de evaluación del Programa. 
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ANEXO  
PMAR 

 
Para este curso, con la implantación LOMCE, se desarrollará en 3º el Programa de Mejora del Aprendizaje y 
del Rendimiento. Siguiendo las Instrucciones de 9 de mayo de 2015, sobre la ordenación educativa y la 
evaluación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones 
generales para el curso 2015/2016, en su Instrucción Tercera, determina: 

1. Hasta tanto la Consejería competente en materia de Educación desarrolle la normativa autonómica 
que desarrolle los PMAR, recogidos en el art. 19 del R.D. 1105/2005 de 26 de diciembre, la 
incorporación de alumno requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y se 
realizará una vez oídos los alumnos y alumnas y sus padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal. 

2. En el curso 2015/2016 los PMAR sustituirán a los PDC de tercer curso de conformidad al calendario 
de implantación de la LOMCE. 

3. Durante el curso 2015/2016, los PMAR estarán compuestos por los ámbitos que se cursan 
actualmente en los PDC, tomando la denominación contemplada en la normativa en vigor. El resto de 
horario se completará en su grupo de referencia. 
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3.6. Otras propuestas de mejora. 
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